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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 11 de marzo de 2014, en la 

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

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

Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de Comisionado Presidente y 

Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, 

previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 

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

efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 4 de marzo de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 60/14-3 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 62/14-2 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 63/14-3 en contra del 

Partido de la Revolución Democrática. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 64/14-1 en contra del 

Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 65/14-2 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán.  

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 66/14-3 en contra del 

Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 67/14-1 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 68/14-2 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

XII. Clausura de la sesión. 
 

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 
 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 399 

 

2 

 

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 399. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 398. 

 

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 marzo de 2014, 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 398. 

 

Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 

misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 

sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 60/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO. 

 

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 60/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 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 veintiuno de enero del dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría, solicitud 

de información vía electrónica con número de folio 00024314, para obtener lo siguiente: 
 

“Cuales son las áreas naturales protegidas en Sinaloa” (sic) 

 

II. Que el cinco de febrero de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el diez de febrero de dos mil catorce, 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; 

http://www.ceaipes.org.mx/
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IV. Que el doce de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00004214 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 diecisiete de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el día tres de febrero de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa 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. 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.” 
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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 seis de febrero de 

dos mil catorce y feneció el miércoles diecinueve 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 diez de febrero de dos mil catorce, 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 tercer 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, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública. 

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información. 

 

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. Ahora bien, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto que concediera acceso 

informativo, por consulta vía infomex y sin costo, respecto el conocimiento de las áreas naturales 

protegidas en el Estado de Sinaloa, como lo es, saber cuáles son. 

 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que 

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

documentó la respuesta a la solicitud que fue referida en el resultando primero anterior, y que 

consiste en el oficio de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce suscrito por la Jefa del 

Departamento de Control Interno de la Secretaría, mismo que a continuación se ilustra, conforme a 

lo siguiente: 
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Imagen 1. Documento electrónico registrado en el historial de la solicitud 00024314. 

 

 
 

Del mismo modo, dicho documento electrónico contiene el oficio suscrito por la Jefa del 

Departamento de Control Interno, de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, por medio del cual, 

otorgó contestación al requerimiento informativo. Ver siguiente imagen. 

 

 

 

Imagen 2. Oficio de Respuesta. 

 

 
 

El archivo adjunto al oficio de respuesta antes ilustrado, se compone de la siguiente información: 
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Imagen 3. Anexo. Parte 1. 

 
 

Imagen 4. Anexo. Parte 2. 

 
 

Inconforme con el actuar de la entidad pública, el promovente  interpuso el presente recurso de 

revisión  en el cual señaló como motivo de inconformidad lo siguiente: 

 

“Simplemente no dieron respuesta a lo que se preguntó puesto dieron una dirección 

electrónica donde no responde las preguntas hechas gracias 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

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

Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
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En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 

fue éste a la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los argumentos 

de inconformidad expresados por el recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en primera 

instancia, al reiterar que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el propio 

historial de la solicitud registra la documentación del oficio de respuesta con sus respectivos anexos.  

 

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 dictadas vía 

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

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

 

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

radica concretamente en que la entidad pública no dio respuesta al objeto de su solicitud, ya que sólo 

dieron una dirección electrónica donde no se responde a sus preguntas. En ese sentido, el análisis de 

la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

En ese sentido, es pertinente 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 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 ésta se encuentra y de esa 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

el interés del solicitante. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión se advierte 

que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano fue requerida, para que proporcionara información 

relacionada con el saber cuáles son las áreas naturales protegidas en el Estado de Sinaloa. En virtud 

de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de solicitudes, el oficio 

y anexo a que nos hemos referido en los párrafos segundo a cuarto (imágenes 1 a 4) del 

considerando sexto anterior, por medio de los cuales se le participó la información respecto las áreas 

naturales protegidas. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que manifiesta el recurrente, la entidad pública 

a través de su informe justificado expresó, por un lado, que se otorgó contestación en tiempo y 

forma, y por otro, que la respuesta se encuentra disponible, y en total acceso, para el solicitante 

desde el día cinco de febrero de dos mil catorce a través de dos archivos pdf, que en su oportunidad 

fueron documentados en el historial de la solicitud 00024314.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 399 

 

9 

 

 

Así pues, es necesario destacar que los hechos y motivos expresados por el recurrente en su escrito 

recursivo, no guardan relación o congruencia con el contenido de la respuesta que fue impugnada, 

ya que si bien, el interesado se duele que la entidad pública no dio respuesta a su solicitud, puesto 

que sólo se le dio una dirección electrónica que no contiene la respuesta a sus preguntas, también lo 

es, que del análisis efectuado al contenido del oficio que se impugna, no se advierte que la Secretaría 

haya remitido al interesado a un vínculo electrónico en el cual estuviese disponible la información, 

sino todo lo contrario, ya que del documento accesorio (anexo) que forma parte del oficio de 

respuesta, se puede advertir que la entidad pública obsequió la información respecto del 

conocimiento de las áreas naturales que se encuentran protegidas en el Estado de Sinaloa. 

        

En ese sentido, y advirtiéndose, que la información, a la cual se pretendía acceder, se encuentra 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, la cual se trata del archivo que contiene las áreas 

naturales protegidas en el Estado de Sinaloa, por parte del Gobierno Estatal y Federal, donde 

además, se describe la categorías, número de decreto y publicación oficial, superficie y ubicación de 

las misma, el cual se ilustra en el párrafo cuarto (imágenes 3 y 4) del considerando sexto anterior, y 

vista la  manifestación hecha por parte de la entidad pública impugnada en su informe justificado, 

respecto de que otorgan contestación en tiempo y forma, es de colegirse, que la entidad pública 

atendió y respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos 1º,  

2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y evidente la respuesta a los contenidos de 

información que fueron interés del hoy recurrente, la cual es congruente y adecuada con el objeto de 

la solicitud.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública 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 entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

 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 cinco de 

febrero de dos mil catorce dictada por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 

resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día once de marzo de dos 

mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 60/14-3 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 60/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 62/14-2 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN. 

 

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

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

lo siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 62/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

formulada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a través del 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintiocho de enero de dos mil catorce, la interesada presentó ante la Junta solicitud de 

información vía electrónica folio 00044014 para obtener lo siguiente: 

 

“Deuda recibidas de la anterior administración al primero de enero de 2014 

Especificar deudas a corto plazo (proveedores) y deudas a largo plazo por créditos 

bancarios”. (sic) 

 

II. Que el veintinueve de enero de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el once de febrero  de dos mil catorce, la interesada presentó ante esta Comisión, vía 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día trece de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00004314 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 dieciocho  de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el tres de  febrero dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

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

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.   

 

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. 
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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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el día  nueve de junio de 

dos mil once celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación 

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

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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 treinta de enero 

de dos mil catorce y feneció el día jueves trece de febrero del mismo año. Lo anterior, tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el resultando sexto de la 

presente resolución son y fue, considerado inhábil.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día once de febrero de dos mil 

catorce 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 fue 

presentado al octavo 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

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

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



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 399 

 

13 

 

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que concediera 

acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a la deuda recibida de la anterior administración con 

datos al primero de enero de dos mil catorce, en donde se especificara además deudas a corto plazo 

(proveedores) y a largo plazo por créditos bancarios. Ver objeto de la solicitud.  

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, dos hojas tamaño carta en las cuales se otorga una respuesta que no 

está dirigida a la solicitante, y además, señala una liga electrónica,  que no guarda congruencia con 

el objeto de la información requerida. Ver anexo 1.  

 

Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló, como motivo de impugnación, que se le entregó información errónea por corresponder a 

otro solicitante, y por tanto, contraviene lo dispuesto por el  artículo 1°, 2°, párrafo segundo 5°, 

fracciones IV y IX y 8°, párrafo segundo, y tercero de la Ley de Acceso  a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa.  

 

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 Junta, dados los argumentos 

de inconformidad expresados por la recurrente, participó dos oficios, ambos suscritos por la 

Coordinadora de Acceso a la Información Pública de la Junta; el primero de ellos dirigido a esta 

Comisión, y el diverso a la interesada. A continuación se muestran conforme las siguientes 

imágenes. 

 

Imagen 1.  Informe Justificado. 

 

 
 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 399 

 

14 

 

 

Imagen 2. Oficio dirigido a la solicitante como respuesta a solicitud 0044014. 

 

 
 

 

Derivado de lo anterior, y dada la modificación efectuada por parte de la entidad pública en su 

informe Justificado, en el cual se señala el vínculo electrónico en donde presuntamente se encuentra 

disponible la información interés de la promovente, personal adscrito a la Dirección Jurídica 

Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien verificar el portal oficial en internet de la Junta, 

www.jumapam.gob.mx. En ese sentido, se encontró, que la entidad pública impugnada difunde en el 

apartado que se denomina “portal de transparencia”, diversos links de los cuales se advierte el de 

“balances y estados financieros”, y que al acceder, se despliega lo relativo a los “estados de 

situación financiera” de la Junta por año; de éste último, se observó que se difunde información 

concerniente a los años de dos mil once a dos mil trece; al revisar el año de dos mil trece, que es la 

temporalidad que nos ocupa, encontramos que se exhiben los estados financieros del mes de enero a 

diciembre del año dos mil trece, en lo que corresponde al mes de diciembre, se constató que la Junta 

difunde las cantidades de las deudas a corto plazo (proveedores) y largo plazo (por títulos y valores 

de la deuda pública interna). Ver siguientes imágenes.  
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Imagen 3. Estado de Situación Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil trece.

 
Fuente de la información: http://jumapam.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Estado-de-

Situacion-Financiera-Diciembre-2013.pdf. 

 

Empero cabe resaltar que la información antes señalada no se encontró en el vínculo electrónico 

participado por la entidad pública, sino en aquella que el personal de esta Comisión ubicó en la 

página oficial en internet de la Junta. 

 

Vínculo incorrecto http://jumapam.gob.mx/trasparecia/balances-y-estados finacieros/ 

 

Vínculo correcto http://jumapam.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Estado-de-Situacion-

Financiera-Diciembre-2013.pdf.  

 

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, así como 

los motivos de inconformidad expuestos, 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. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que la recurrente no está de 

acuerdo con la respuesta dictada en primera instancia, por la entidad pública, ya que aquella no 

guarda relación con lo requerido en su solicitud.  

 

En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

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

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

 

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

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

http://jumapam.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Estado-de-Situacion-Financiera-Diciembre-2013.pdf
http://jumapam.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Estado-de-Situacion-Financiera-Diciembre-2013.pdf
http://jumapam.gob.mx/trasparecia/balances-y-estados%20finacieros/
http://jumapam.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Estado-de-Situacion-Financiera-Diciembre-2013.pdf
http://jumapam.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Estado-de-Situacion-Financiera-Diciembre-2013.pdf
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las 

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

en su poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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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, tienen la posibilidad legal 

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

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

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por 

consulta vía Infomex y sin costo, a la deuda recibida de la anterior administración con números al 

primero de enero de dos mil catorce, en donde se especificaran las deudas a corto plazo 

(proveedores) y deudas a largo plazo por créditos bancarios. 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, 

un oficio de respuesta que no corresponde a la solicitud realizada por la interesada, ya que se refiere 

a datos que no formaron parte de la petitoria inicial, y además, se encuentran dirigidos a un tercero 

ajeno al procedimiento de la solicitud. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por la 

recurrente, la entidad pública impugnada decide rectificar su actuar al documentar un oficio de fecha 

doce de febrero de dos mil catorce, suscrito por la Coordinadora de Acceso a la Información Pública 

de la Junta, dirigido a la promovente, mediante el cual, como respuesta a su solicitud, le informa, 

por un lado, que es importante mencionar que la información que solicita está manifestada en el 

estado de Situación Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil trece en las cuentas de 

pasivos circulante y pasivo no circulante a largo plazo, y que por tanto, la remite a consultar el 

portal de transparencia de la página oficial en internet de ese organismo, y por otro, proporciona un 

enlace electrónico del cual, presuntamente, se desprende el documento que contiene la respuesta al 

objeto de su solicitud, vínculo, que al ser revisado por personal de esta Comisión, para efectos de 

constatar que los datos a los cuales pretendió acceder la promovente se encontraran hospedados en 

dicho apartado, se advirtió, que la dirección electrónica participada es incorrecta, tal y como quedo 

plasmado en los párrafos quinto (imagen 3) y sexto del considerando sexto anterior  
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IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

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

lo siguiente: 

A). Notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la fuente, el 

lugar, pasos y forma correctas, en que puede consultarse la información relativa a la 

deuda recibida de la anterior administración, con datos al primero de enero de dos mil 

catorce, en donde se especifiquen las deudas a corto plazo (proveedores) y a largo plazo 

por créditos bancarios, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 

información pública ejercido. En la inteligencia que deberá avocarse a las 

argumentaciones desarrolladas tanto en el considerando sexto como el considerando 

octavo de la presente resolución, siendo diligente y cuidadoso en la participación de la 

información que ha sido interés del recurrente, y que se encuentra disponible en su 

página oficial de internet en el apartado de transparencia. 

 

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 veintinueve de 

enero de dos mil catorce, dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX 

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

ejercido por el recurrente. 

  

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

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

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

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el 

resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 

entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 

necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán.  

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
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Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el once de marzo de dos mil 

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

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

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes 

Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II 

y XI, del propio reglamento”. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 62/14-2 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 62/14-2 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 63/14-3 EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 63/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 

del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a una 

solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el diecisiete de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Partido Político, 

solicitud de información para obtener los datos siguientes: 
 

“1.- SOLICITO COPIA DE LOS CHEQUES EMITIDOS POR ESTA ENTIDAD PUBLICA, A 

NOMBRE DE: GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA, DURANTE LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, Y 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013. 

2.- SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE EGRESO MENSUAL DURANTE 

LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL AÑO 2012, DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EROGADAS 

POR ESTA ENTIDAD EN EL ESTADO QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

a) CONCEPTO 

b) FECHA 

c) NOMBRE DE A QUIEN SE OTORGO LA CANTIDAD (PERSONA FÍSICA O MORAL) 

SELECCIONANDO COMO MEDIO DE ENTREGA CD-ROM.” (sic) 

 

II. Que el trece de febrero de dos mil catorce, 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 catorce de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió 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; 

 

IV. Que el dieciocho de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

V. Que el tres de  febrero dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

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

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 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, 

toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de respuesta a una 

solicitud de información que en su momento fue formulada ante el Partido de la Revolución 

Democrática en 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, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 

régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 

fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 

incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 

cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 

 

La característica de ser un partido político con registro oficial lo actualiza la entidad de interés 

público denominada, Partido de la Revolución Democrática, en la medida que el órgano encargado 

de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 

Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con 

dicho registro oficial, según el siguiente vínculo electrónico, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx  

 

Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 

el ejercicio fiscal dos mil catorce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 

treinta de diciembre de dos mil trece, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 

del sector público de las Entidades Federativas no financiero por “Grupo, Subgrupo, Ramo, 

Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por 

unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 

(dos) que forma parte integrante de esa misma ley. 

 

En dicho anexo encontramos, que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 

Partido de la Revolución Democrática, se le asignó un monto de $6´128,008.00 (seis millones 

ciento veintiocho mil ocho pesos 00/100 moneda nacional). 

 

En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 

pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 

26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el 

marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de 

las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 

desprenden. 

 

V. 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: 
 

http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx
http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este 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 cuatro de febrero del año dos mil 

catorce y feneció el día lunes diecisiete del mismo mes y  año en que se actúa. Lo anterior, 

tomando en cuenta que la solicitud de información fue formulada ante el partido político el día 

diecisiete de enero pasado, y que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el 

resultando quinto de la presente resolución, son y fue, considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó por escrito el día trece de febrero de dos mil 

catorce ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, mismo medio como lo hizo con la solicitud de información, debe entenderse, que fue 

propuesto 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 octavo 

día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   

 

VI. 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 

escrito para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 

 

VII. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión, que la información de su interés le fue 

negada, toda vez que no recibió respuesta de parte del partido político a la solicitud de información 

que en su momento fue presentada el día diecisiete de enero del año en que se actúa. 
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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.  

 

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, de constancias se advierte, que el recurrente presentó por escrito una solicitud de 

información al Partido de la Revolución Democrática, el diecisiete de enero de dos mil catorce, en 

la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en 

el resultando primero de la presente resolución. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, 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 veinte al treinta y uno de enero del año en 

que se actúa. Lo anterior tomando en cuenta que 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 treinta y uno de enero del año dos mil catorce, 

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 integran el 

expediente que se resuelve, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 

plazo que le establece el numeral anteriormente citado, inclusive, que haya promovido la prórroga 

excepcional a que se refiere el propio precepto legal. 

 

No obstante lo anterior, 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 partido político impugnado, 

manifestó mediante el oficio de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce suscrito por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido, lo siguiente: 

 

… El escrito de fecha 17 de enero de 2014, presentado en las oficinas que ocupa el 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, por 

algunos problemas administrativos fue traspapelado y pese a que  el propio peticionario 

quien ocupa el cargo de  Secretario Técnico del Comité, se le solicitó nos proporcionara 

copia del mismo, para la emisión de la contestación respectiva, dicho ciudadano se 

negó a proporcionarla, situación que dificultó la contestación en tiempo y forma, de la 

cual ahora se duele. 

Pese a lo anterior, en la actualidad, ya se tiene preparada la contestación de petición 

efectuada. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 399 

 

24 

 

…la información que se requerida (sic), se encuentra resguardada en varias capetas y 

archivos de la Secretaría de Finanzas del Comité antes mencionado, área que en la 

actualidad cuenta con un escaso personal humano, situación que imposibilita a destinar 

personas específicas para que se avoquen a  localización de los documentos, 

procesamiento y digitalización de la información que pide, además de que no existe 

suficiencia presupuestal para contratar personal que realice esa actividad en específico. 

En mérito de lo anterior, no es posible proporcionar la información y documentación 

solicitada, dado que no existe en los términos y condiciones en que es solicitada…” 

 

Así las cosas, vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública, así como los 

argumentos expresados por parte de la entidad pública vía informe de ley, queda acreditado que el 

Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, se apartó del tratamiento legal que debió dar a la 

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

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, al no 

haberse acreditado que el partido político impugnado haya otorgado respuesta a la solicitud de 

información a que se refiere el resultando primero anterior, dentro de los plazos a que se refiere el 

numeral 31 del ordenamiento legal 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 Partido de la Revolución 

Democrática en Sinaloa, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada de 

acuerdo a lo previsto por el artículo 8º, párrafo cuarto, y 14 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y facilite su consulta, en el estado en que ésta se encuentre, y de esa 

manera, poder liberar los contenidos de información relativos a la: 

 
“…COPIA DE LOS CHEQUES EMITIDOS POR ESTA ENTIDAD PUBLICA, A NOMBRE DE: 

GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DEL AÑO 2011, ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, Y DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL AÑO 2013. 

…CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE EGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EROGADAS POR ESTA ENTIDAD EN EL ESTADO QUE 

CONTENGA LO SIGUIENTE: 

a) CONCEPTO 

b) FECHA 

c) NOMBRE DE AQUIEN SE OTORGO LA CANTIDAD (PERSONA FÍSICA O MORAL)” 

 

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 en comento. 

 

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. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión advierte que dichas acciones  se encuentra alejadas de las 

exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio  del derecho de acceso a la 
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información pública en el estado, por lo que se conmina al Partido de la Revolución Democrática en 

Sinaloa a que en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social de acceso a la información pública que 

le corresponde a toda persona, en términos de las disposiciones legales vigentes en el 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 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 Partido de 

la Revolución Democrática en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 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 Partido de la Revolución Democrática en 

Sinaloa 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 

Partido de la Revolución Democrática en 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. Conforme lo argumentado en el considerando IX de la presente resolución, remítase 

copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 

del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 

sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 

encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 

encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a la conducta 

omisa, consistente en dejar de atender y responder la solicitud de información en términos del 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, 

imponga las sanciones que pudieran estar previstas en su regulación interna como lo son sus 

Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, deberá informar a esta Comisión 

sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 

  

SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el once de marzo de dos mil 

catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
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lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 63/14-3 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 63/14-3 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 64/14-1 EN CONTRA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 64/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

formulada ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el veintiuno de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Congreso solicitud de 

información vía electrónica folio 00024214 para obtener lo siguiente: 

 

“Cuales son los beneficios que tiene un diputado? 

Como fuero , dietas , gastos de representación , gasolina , carro , identificación , etc ? 

Y calés beneficios tienen los diputados suplentes ?” (sic) 

 

II. Que el cuatro de febrero del año dos mil catorce, el Congreso comunicó uso de la prórroga 

excepcional que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública  del Estado de 

Sinaloa.  

 

III.  Que el doce de febrero de dos mil catorce, a las quince horas con diecinueve minutos, la 

entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud 

anteriormente citada; 

 

IV. Que el mismo doce de febrero, a las dieciocho horas con treinta y dos minutos, el solicitante 

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; 

 

V. Que el catorce de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00004414 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 

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

Sinaloa; 

 

VI. Que el veintiuno de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día tres de febrero de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

de información, que han sido promovidas en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue presentada al Congreso 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. 
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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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 

celebró conjuntamente con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 

Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 

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

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

del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 

respuestas. 

 

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 trece de febrero 

de dos mil catorce y feneció el miércoles veintiséis 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 a las dieciocho horas con treinta y 

dos minutos del día doce de febrero de dos mil catorce en el Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el cual se tuvo por presentado formalmente el siguiente 

día hábil, es decir, el día jueves trece del mes y año antes citado, por haber sido promovido horas 

después que la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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. 
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Por lo que el solicitante 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 Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido 

a efecto de que proporcionara, acceso informativo por consulta vía Infomex y sin costo, respecto 

beneficios que tiene un Diputado, como fuero, dietas, gastos de representación, gasolina, carro, 

identificación, así como saber los beneficios que tienen los Diputados suplentes. Ver objeto de la 

solicitud. 

 

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

la Información Pública del Poder Legislativo, y dentro del plazo extraordinario que le establece el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, dos oficios que dan respuesta al objeto de la solicitud, a través de los 

cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Anexo del  oficio de respuesta. 

 
 

Imagen 2. Anexo de respuesta. 
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Imagen 3. Oficio de respuesta suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso legislativo. 

 
 

De igual manera manifestó, que por lo que se refiere a los Diputados suplentes gozan de los 

derechos antes referidos, hasta que eventualmente asuman las funciones en dicho cargo. 

 

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 Congreso debido a lo siguiente: 

 

“lamentablemente esta incompleta la información pues no aparecen todos los 

privilegios como quienes traen carro del congreso como el presidente del congreso y la 

junta de concertacion politica bonos adicionales como an declarado algunos diputados 

gastos de oficina como cafe hojas plumas etc identificaciones y demas privilegios.” (sic) 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Congreso del Estado, dados 

los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, amplió la respuesta proporcionada 

en primera instancia, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Imagen 4. Informe Justificado. 
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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 e información 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 planteado por el recurrente 

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, por ser ésta  incompleta, al 

no aparecer todos los privilegios, como lo es, saber quiénes traen carro del Congreso, bonos 

adicionales, así como los gastos de oficina etcétera. 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 al Poder Legislativo, 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 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, 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 el Congreso fue requerido, vía Infomex y sin costo, el acceso a 

información relacionada con los beneficios que tiene un Diputado, es decir, si tiene fuero, dietas, 

gastos de representación, gasolina, carro, identificación, así como saber cuáles son los beneficios de 

los Diputados suplentes; y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 
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atendiendo el plazo extraordinario 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 y tercero (imagen 1, 2 y 3) del 

considerando sexto anterior, a través de la cual se le comunicaba por medio del  Jefe de 

Contabilidad, el cuadro informativo que consigna las cantidades que perciben los Diputados como lo 

es, el sueldo neto mensual,  apoyo para gestoría social, combustible, transportación y un fondo para 

el ahorro (imagen 2) de igual manera, se le informó que  respecto los derechos de los Diputados, la 

Constitución Política del Estado, entre otros señala, la inviolabilidad por las opiniones que 

manifiesten en el desempeño de sus funciones y no ser reconvenidos por la expresión de sus ideas, 

fuero constitucional e iniciar leyes y decretos o sus reformas, asistir con voz y voto a las sesiones del 

Pleno del Congreso, percibir las dietas, asignaciones y prestaciones conforme el presupuesto de 

egresos del Congreso del Estado, por citar algunos. (ver imagen 3). 

 

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

por el recurrente, modifica su actuar, al proporcionar la información adicional a que nos hemos 

referido en el párrafo quinto (imagen 4) del considerando citado en última instancia, en donde 

comunica que con relación a los motivos que generaron la impugnación, en esa entidad pública 

existe una flotilla de carros, la cual es utilizada por el personal y Diputados que lo requieran para el 

desarrollo de las funciones propias del Poder Legislativo, y que las identificaciones son otorgadas a 

todo el personal del Congreso para ser identificables ante las personas externas que acuden a dicha 

dependencia; en el mismo sentido comunica que el Congreso tiene un presupuesto para la 

requisición de papelería, consumibles y artículos de oficina para todas las áreas en general, 

pronunciándose que los Diputados no reciben un bono adicional por dichos conceptos. En ese orden 

de ideas, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original 

dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como 

causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

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

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información que hace acompañar a su informe de ley, como primer aspecto, 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 ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 

promovente tenga conocimiento de los datos complementarios participados al procedimiento 

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

sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 
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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, la información 

adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 

argumentaciones que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo quinto (imagen 4) 

del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 

derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha doce de 

febrero de dos mil catorce dictada por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los 

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

 

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

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

Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 

resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 

recurrente. 

 

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

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

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

Honorable Congreso 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 al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el once de marzo de dos mil 

catorce. 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 64/14-1 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 64/14-1 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 65/14-2 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.  

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 65/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el 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 veintisiete de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00039314 para obtener lo siguiente: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 399 

 

37 

 

 

“Solicito saber el motivo por el cual el reporte AP74517G del sistema Reportanet de Atención 

Ciudadana, elaborado el día 1 de Noviembre del año 2013, aún no ha sido respondido, 

asimismo solicito saber cuándo tendré respuesta” (sic) 

 

II. Que el once de febrero de dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el catorce de febrero de dos mil catorce, 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 diecisiete de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00004514 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 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 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 una solicitud de 

información folio 00039314 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán 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 el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

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

consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), 

que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 

revisión que hayan sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión que se analiza, fue presentado oportunamente de acuerdo a lo 

siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles doce de 

febrero de dos mil catorce y feneció el martes veinticinco del mismos mes y año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día viernes catorce de febrero de dos mil 

catorce 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 en comento, 

habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al tercer día hábil siguiente de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta 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, 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 informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, 

respecto el motivo por el cual el reporte AP74517G del sistema Reportanet de Atención Ciudadana, 

elaborado el día primero de noviembre del año de dos mil trece, aún no ha sido respondido, 

asimismo, saber cuándo tendría respuesta.  

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud folio 

00039314 del sistema electrónico utilizado, dos oficios de respuesta; el primero relativo al oficio 

DSP/16/2014 de fecha once de enero (sic) de dos mil catorce suscrito por el Director de Servicios 

Públicos Municipales; y el segundo, concerniente al oficio de fecha seis de febrero del mismo año 

signado por el encargado del Departamento de Alumbrado Público, por a través de los cuales se 

comunicaba lo siguiente:  
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Imagen 1. Oficio suscrito por el Director de Servicios Públicos Municipales. 

 
 

Imagen 2. Oficio suscrito por el Encargado del Departamento de Alumbrado Público. 

 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“Me manifiesto inconforme con la respuesta proporcionada ya que no me dan la 

información que yo solicite, como es el caso de la relación de resultados de promedios 

generales por escuela de enlace 2011-2012 que me consideraron para evaluarme el 

factor de aprovechamiento escolar de la jefatura del sector 17 de educación primaria de 

la SEPDES, clave 25FJS00171, aun así me proporcionan una liga electrónica que no 

me resuelve nada, ya que es información de carácter general, y yo requiero información 

mas específica” (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 de ley, el Ayuntamiento, dados los 
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argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que la solicitud 

fue atendida de conformidad con la ley de aplicación, y que los hechos y motivos en que funda su 

impugnación el recurrente no guarda congruencia no coherencia con la respuesta concedida con 

motivo de la solicitud folio 00039314. Por otro lado, expresó que el recurso de revisión promovido 

no reúne los requisitos de forma y fondo que señala el artículo 48 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

  

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 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. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 

recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por la entidad pública impugnada a su solicitud de información, ya que a decir de 

quien promueve, la respuesta no corresponde a lo solicitado. 

 

En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 

conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 

recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 

irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que el recurrente no señaló, explicó o analizó en que consistió la supuesta violación a los 

preceptos jurídicos invocados, ni mucho menos señaló cuál fue el agravio causado, pero de las 

documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión promovido se desprenden los 

motivos de disenso (información incompleta) y con ello la conducta que puede llegar a estimarse 

contraria a derecho, así como la mención de los preceptos legales presuntamente violados (artículo 

1°, 2°, párrafo segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8° párrafo segundo y tercero de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente desestimar la acción sino en todo 

caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, 

analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la 

cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los limites que comprende el alcance del objeto de 

la pretensión informativa. 

 

Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo a la 

entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando segundo de 

la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la 

interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen (actualmente 

reformados). 

 

Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  planteó modificaciones 

a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la necesidad de 

actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos 
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de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio 

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 

 

En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

formular razonamientos jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el 

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su 

informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del legislador era pues, suprimir 

formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia revisora por razones de carácter 

meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la 

entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, resultan totalmente inoperantes 

por las razonamientos antes expuestos. 

 

VIII. Por su parte, tal como lo expresó la entidad pública en su informe de ley, al estudiarse las 

constancias que forman el expediente que se resuelve, se advierte que el motivo de disenso 

planteado por el recurrente radica esencialmente en que la entidad pública entregó la información 

requerida en forma incompleta, ya que no le proporcionaron la relación de resultados de promedios 

generales por escuela de enlace respecto del periodo dos mil once dos mil doce. 

 

Sin embargo, este órgano colegiado advierte que los hechos y motivos de disenso argumentados por 

el recurrente en el medio de impugnación, no corresponden ni guardan relación con los contenidos 

de información inicialmente requeridos, así como con la respuesta otorgada por la entidad pública. 

Véase objeto de la solicitud, respuesta participada por la entidad pública y hechos y motivos que 

fundan la impugnación del recurrente. 

 

En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el promovente en su 

formato electrónico recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos de información 

solicitados ante la entidad pública los cuales han quedado descritos en el resultando primero de la 

presente resolución, ni mucho menos con la respuesta otorgada por la propia entidad pública, la cual 

oportunamente fue atendida en los términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, es de concluirse, que los hechos y motivos expresados en contra del 

Ayunatmiento de Culiacán por la respuesta dictada a la solicitud de información electrónica folio 

00039314 resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad, aunado al 

hecho, de que esta Comisión no puede conocer y resolver aspectos informativos controvertidos que 

no guarden relación, o son distintos con la litis formada a raíz de los elementos informativos 

originalmente constituidos en la solicitud, ya que el objeto del medio de impugnación accionado, lo 

es precisamente, el análisis de los hechos y motivos que presuntamente generan una afectación a los 

promoventes, ya sea, porque se esté limitando o negando el derecho ejercido que deriva de la 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada, en este caso, la referida en el 

resultando primero anterior. 

 

IX. En esa tesitura, 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 del Ayuntamiento 

de Culiacán. 
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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 once de 

febrero de dos mil catorce dictada por el Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en 

el considerando VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al  H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

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

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

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

catorce. 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 65/14-2 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 65/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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 66/14-3 EN CONTRA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 66/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso 

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintitrés de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Congreso solicitud de 

información vía electrónica folio 00032614 para obtener lo siguiente: 

 

“Quienes son las personas que se aún integrado a laborar al congreso del de el pasado 

mes de noviembre a la fecha a que puesto y con qué sueldo?” (sic) 

 

II. Que el siete de febrero del año dos mil catorce, el congreso hizo uso de la prórroga excepcional 

que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública  del Estado de Sinaloa.  

 

III.  Que el catorce de febrero de dos mil catorce, a las quince  horas con treinta y dos minutos la 

entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud 

anteriormente citada; 

 

IV. Que el mismo catorce de febrero, a las dieciséis horas con veintiún minutos, el solicitante 

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; 

 

V. Que el dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00004614 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

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

de Sinaloa; 

 

VI. Que el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día tres de febrero de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

de información, que han sido promovidas en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 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 Congreso 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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 

celebró conjuntamente con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 

Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 

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

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

del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 

respuestas. 

 

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 trece de febrero 

de dos mil catorce y feneció el miércoles veintiséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el catorce de febrero de dos mil 

catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el cual se 

tuvo por presentado formalmente el siguiente día hábil, es decir, el día lunes diecisiete del mes y año 

antes citado por haber sido promovido horas después que  la entidad pública documentó en el 

sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud, 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  
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Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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 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 Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido 

a efecto de que proporcionara acceso informatico, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto de 

quienes son las personas que se integraron a laborar al Congreso, el pasado mes de noviembre al 

veintitrés de enero de dos mil catorce (fecha de la solicitud), así como saber el puesto y con qué 

sueldo. Ver objeto de la solicitud. 

 

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

la Información Pública, el Jefe de Recursos Humanos y el Jefe de Contabilidad, todos del Poder 

Legislativo,  y dentro del plazo extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se documentó en el sistema electrónico utilizado, el 

oficio de fecha catorce de febrero de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma 

medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de Respuesta, suscrito por Jefe de Recursos Humanos y Jefe de Contabilidad. Parte 

1. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Parte 2. 

 
 

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 Congreso debido a lo siguiente: 

 

Es una pena esta respuesta 
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Por k en primer lugar se consumen los 10 días y solicitan 5 días más para entregar la 

información y al terminar este 

tiempo solo envían una dirección electrónica 

Y es muy claro se solicitan todas las áreas y niveles desde veladores choferes directivos 

hasta el mismo secretario 

general 

Y cuando se habla del congreso se incluye altos grupos parlamentarios pues ellos viven 

del presupuesto del 

congreso 

Al igual que el equipo de cada uno de los diputados 

Preceptos legales presuntamente violados: 

Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

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

Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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 Congreso del Estado, dados 

los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, por un lado, reiteró y ratificó la 

respuesta inicialmente concedida, y por otro, amplió la respuesta proporcionada en primera 

instancia, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Imagen 3. Informe Justificado. Parte 1. 
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Imagen 4. Informe justificado. Parte 2. 

 
 

Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente respecto que 

sólo envía una dirección electrónica y que se solicitan todas las áreas y niveles, desde veladores, 

choferes, directivos, incluyendo al Secretario General, al igual que el equipo de cada uno de los 

diputados, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, al realizar una 

verificación en el vínculo electrónico al cual fue direccionado el interesado, en la página oficial en 

internet del Congreso del Estado de Sinaloa, www.congresoinaloa.gob.mx se encontró que, tal y 

como lo señala la entidad pública en su respuesta, al acceder en el apartado de “transparencia”, se 

encuentran desglosados una serie de links, entre los cuales se advierte el inciso c) denominado 

“Remuneración Mensual por puesto”, en el que se difunde un tabulador de remuneración mensual 

con los nombres de los puestos con los que cuenta el Congreso del Estado, mismos que se 

encuentran clasificados por  montos brutos y netos, con mínimos y máximos. En el mismo sentido 

se puede advertir la plantilla del personal que ostentan esos puestos y la fecha de ingreso de cada 

servidor público. Ver anexos 1 y 2 de la presente resolución. 

 

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 planteado por el recurrente 

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, porque la entidad pública 

sólo le envía una dirección electrónica y a su vez, manifiesta que cuando se  refiere al Congreso, se 

incluye a los altos grupos parlamentarios al igual que el equipo de cada uno de los Diputados. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

http://www.congresoinaloa.gob.mx/
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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 al Poder Legislativo, 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 los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 399 

 

50 

 

 

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. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el 

expediente que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de 

una solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información, para saber quiénes son las 

personas que se integraron a laborar al Congreso, desde el pasado mes de noviembre al veintitrés de 

enero del año en que se actúa, (fecha solicitud de información) así como saber el puesto y con qué 

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

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

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

párrafo segundo (imagen 1 y 2) del considerando sexto anterior, a través de la cual, se le 

comunicaba por medio del Jefe del Departamento de Recursos Humanos y el Jefe de Contabilidad, 

que la información podía ser consultada en la página electrónica del Congreso, 

www.congresosinaloa.org.mx, por tratarse de información básica de conformidad por lo dispuesto 

con el artículo 9, fracción I, inciso c) de la Ley en la materia; sitio electrónico donde la entidad 

pública difunde un cuadro que consigna las remuneraciones mensuales por puesto, montos bruto y 

neto mensual, con mínimos y máximos, así como la plantilla laboral con datos al mes de febrero del 

año de dos mil catorce (anexos 1 y 2)  

 

http://www.congresosinaloa.org.mx/
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Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por el recurrente, por un lado, reitera y ratifica la respuesta entregada en primera instancia,  al 

razonar que la información fue proporcionada en el estado en que se encontraba disponible, de 

acuerdo con el artículo 8, párrafo cuarto de la Ley de aplicación, y agregó que es información 

mínima de oficio que debe ser difundida por las entidades públicas. Por otro lado, derivado las 

manifestaciones expresadas por el recurrente en su medio de impugnación relativas a que el equipo 

de los Diputados también forma parte del Congreso, argumentó que cada  grupo parlamentario y 

cada uno de los Diputados, recibe una partida para la contratación de su personal, no teniendo este 

H. Congreso acceso a la selección del personal de cada uno de ellos, ni a los salarios que devengan, 

por ser información propia de los grupos parlamentarios y respectivos Diputados. 

 

Derivado de lo anterior, y siendo que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica 

esencialmente en que el Congreso del Estado no entregó la información, ya que sólo envió  una 

dirección electrónica, sin llegar a establecer de su parte, una inconformidad específica  respecto el 

contenido de la información proporcionada, pero de las constancias que integran el expediente que 

se resuelve, se advierten las documentales que exhiben al personal que forma parte integrante de la 

estructura orgánica del Congreso del Estado, nombre y categoría (puesto) con su respectiva fecha de 

ingreso, así como el cuadro informativo de las remuneraciones mensuales por puesto, los cuales 

quedaron plasmados en los anexos 1 y 2 que forman parte de la presente resolución, se acredita que 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a la solicitud planteada, de conformidad en 

lo previsto en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8° de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información en el estado en 

que ésta se encuentra. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 

antecede, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos 

informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos 1°, 2°, párrafo segundo, 5° 

fracciones IV, VI y IX, 8°, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la 

entidad pública, en el sentido de haber comunicado el vínculo electrónico en el cual se encuentran 

hospedados los documentos que contienen la información de su interés, relativos al personal que 

ingresó a laborar al Congreso del Estado desde el mes de noviembre de dos mil trece al veintitrés de 

enero de dos mil catorce, así como el sueldo y su puesto. 

 

 De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle el alcance que deriva del objeto de la solicitud, 

así como  la respuesta otorgada por la entidad pública, se llega a la conclusión  que el H. Congreso 

del Estado de Sinaloa no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6° de la Constitución Política de los 

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

1°, 2, 3° y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

acreditado que la Entidad Pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme lo dispone el 

ordenamiento legal citado en última instancia, al estar participando el vínculo electrónico en los 

cuales se encuentra disponible la información a que se refiere el objeto de la solicitud de 

información que ha quedado transcrita en el cuerpo del resultando primero anterior, en la que el 

interesado tenía la oportunidad de análisis y combatir el contenido de las documentales electrónicas 

a las cuales fue remitido. 
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No obstante lo anterior, se advierte que la entidad pública proporciona información adicional 

relacionada con el objeto de la solicitud, al manifestar en su informe de ley, que cada Grupo 

Parlamentario y cada uno de los Diputados, recibe una partida por la contratación de su personal, no 

teniendo este H. Congreso acceso a la selección del personal de cada uno de ellos, ni a los salarios 

que devengan, por ser información propia de los grupos parlamentarios y respectivos Diputados, y 

en ese sentido, la entidad pública impugnada, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el 

recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada bajo la 

presente instancia.  

 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 

promovente tenga conocimiento de los datos complementarios participados al procedimiento 

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

sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, 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, la información 

adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 

argumentaciones que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo sexto del 

considerando octavo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a 

la información pública ejercido. 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha catorce de 

febrero de dos mil catorce dictada por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los 

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

 

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

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

Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 

resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 

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

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

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

Honorable Congreso 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 al Honorable Congreso del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el once de marzo de dos mil 

catorce. 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 66/14-3 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 66/14-3 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. 
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X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 67/14-1 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 67/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 

solicitud 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 cinco de febrero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud 

de información vía electrónica folio 00055514 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito ala cronica de culiacan y ala tesorería cual era la deuda del municipio en el 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007” (sic) 

 

II. Que el diecisiete de febrero de dos mil catorce, a las catorce horas con diecisiete minutos, la 

entidad pública otorgó respuesta a la solicitud anteriormente citada por medio del sistema 

electrónico utilizado; 

 

III. Que el propio diecisiete de febrero de dos mil catorce, a las diecisiete horas ocho minutos, 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 diecinueve de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00004714 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 veintiocho de febrero de dos mil catorce, 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 una solicitud de 

información folio 00055514 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

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

consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), 

que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 

revisión que hayan sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión que se analiza, 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 martes dieciocho de 

febrero de dos mil catorce y feneció el lunes tres de marzo del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó a las diecisiete horas con ocho minutos del 

día diecisiete de febrero de dos mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado 

de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, el cual se tuvo por presentado formalmente al día hábil siguiente por haber sido 

presentado horas después de haberse documentado la respuesta en el sistema electrónico utilizado, 

es decir, el día dieciocho del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal 

que establece el artículo 47 de la Ley en comento, habida cuenta que el medio de impugnación fue 

presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta 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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

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

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

 

Por lo que 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, La Crónica de Culiacán y la Tesorería, proporcionaran acceso 

informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto la deuda del Municipio en los años de 

dos mil uno a dos mil siete.  

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud folio 

00055514 del sistema electrónico utilizado, dos oficios de respuesta; el primero, relativo al oficio de 

fecha trece de febrero de dos mil catorce suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública; y el segundo, concerniente al oficio DPYCP023/14 de fecha seis de febrero del 

mismo año signado por el enlace de la Tesorería Municipal y de la Dirección de Egresos y 

Presupuesto, por a través de los cuales se comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública. 

 

 
 

Imagen 2. Oficio suscrito por el enlace de la Tesorería Municipal y de la Dirección de Egresos y 

Presupuesto. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“Con mucha pena le comento que me negaron información con el argumento que se 

abría entregado anteriormente en otra solicitud 

Pero recuerdo que una nueva solicitud la autoridad esta obligada a entregarla 

nuevamente 
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Y con pena comento que claramente se dirigió la solicitud a la crónica de Culiacán y no 

existió respuesta de este organismo 

 >> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

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

Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

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 de ley, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que la solicitud 

fue atendida de conformidad con la ley de aplicación, y que los hechos y motivos en que funda su 

impugnación el recurrente no guardan congruencia ni coherencia con la respuesta concedida con 

motivo de la solicitud folio 00055514, ya que en ningún momento le fue negada la información, y 

mucho menos, se le haya participado información que no correspondía al interés del solicitante. Por 

otro lado, expresó que el recurso de revisión promovido no reúne los requisitos de forma y fondo 

que señala el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

  

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 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. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 

recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por la entidad pública impugnada a su solicitud de información, ya que a decir de 

quien promueve, la respuesta niega la información, por el hecho de que lo entregado no corresponde 

a lo solicitado. 

 

En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 

conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 

recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 

irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que el recurrente no señaló, explicó o analizó en que consistió la supuesta violación a los 

preceptos jurídicos invocados, ni mucho menos señaló cuál fue el agravio causado, pero de las 

documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión promovido se desprenden los 

motivos de disenso (información no corresponde a lo solicitado) y con ello la conducta que puede 

llegar a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los preceptos legales presuntamente 

violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8°, párrafo segundo y tercero, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente desestimar la 

acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de 

jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a fin de 

resolver la cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los limites que comprende el alcance del 

objeto de la pretensión informativa. 
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Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo a la 

entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando segundo de 

la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la 

interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen (actualmente 

reformados). 

 

Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  planteó modificaciones 

a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la necesidad de 

actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos 

de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio 

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 

 

En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

formular razonamientos jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el 

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su 

informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del legislador era pues, suprimir 

formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia revisora por razones de carácter 

meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la 

entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, resultan totalmente inoperantes 

por las razonamientos antes expuestos. 

 

VIII. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, 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 
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sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

IX. 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 

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. 

 

X. En esa tesitura, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara 

información respecto la deuda del Municipio en los años de dos mil uno a dos mil siete. En 

consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se 

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

por un lado, que en cuanto a la información concerniente al ejercicio fiscal de dos mil siete, ésta ya 

le había sido proporcionada mediante diversa respuesta a solicitud (022/14-17) de fecha dieciséis de 

enero de dos mil catorce y a la cual se dio respuesta mediante oficio DPYCP007/14 de fecha 

veintidós de ese mismo mes y año, y recibida en las oficinas de la Coordinación de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, el día treinta del mes y año señalados en última 

instancia. Por otro lado, informó que respecto los años de dos mil uno a dos mil seis, no se 

encontraba procesada la información en alguna de las dependencias de la Tesorería Municipal, sin 

embargo, se le propuso la realización de una consulta “in situ” en las oficinas de La Crónica de 

Culiacán, organismo público descentralizado municipal que tiene a su cargo el archivo histórico del 

municipio, y en la que además, se le fijó fecha y hora para llevar a cabo dicha búsqueda. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se transgredió el 

derecho de acceso a la información pública, en virtud de que en su respuesta, si se proporcionó la 

información requerida por el interesado conforme el contenido del oficio de fecha seis de febrero de 

dos mil catorce suscrito por el enlace de la Tesorería Municipal y de la Dirección de Egresos y 

Presupuesto. 
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Cabe señalar, que respecto la información correspondiente al año de dos mil siete, en donde la 

entidad pública inicialmente remitió al interesado a la respuesta de una diversa solicitud de 

información que en su momento fue atendida, la entidad pública, hace acompañar en su informe de 

ley como medio probatorio, el oficio DPYCO007/14 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce 

suscrito por el enlace de la Tesorería Municipal y de la Dirección de Egresos y Presupuesto, por a 

través del cual se informaba lo siguiente: 

 

Imagen 3. Oficio DPYCO007/14 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce. 

 
 

En ese orden de ideas, se advierten dos circunstancias. La primera, relacionada con el tratamiento de 

la información concerniente a la deuda municipal del año de dos mil siete, y la segunda, tocante esa 

misma información correspondiente a los años de dos mil uno a dos mil seis. 

 

Respecto la información del año de dos mil siete, se observa, que la entidad pública, en forma 

primigenia, remitió al interesado a la respuesta de una diversa solicitud de información que en su 

momento había sido atendida y de la cual se infería el dato que ha sido interés del promovente (ver 

imagen 3). No obstante lo anterior, y aún cuando la entidad pública en su informe de ley manifiesta 

que dicho actuar no riñe con lo preceptuado por la ley de la materia, este órgano de autoridad, ha 

considerado en diversa resolución  (Expediente número 149/13-2), que dichas circunstancias, no 

eximen a las entidades públicas para proporcionar, de nueva cuenta, la información que fue 

pretendida mediante distinta solicitud de información. En todo caso, la información y 

documentación que sirvió de respuesta a tal solicitud, debió utilizarse para dar atención al objeto, 

inclusive parcial, de la solicitud que es motivo de controversia, y por tanto, no haber propuesto la 

remisión hecha valer en primera instancia, es decir, para dar certidumbre y certeza al interesado del 

dato procurado, convenía agregar el oficio de respuesta al que en su momento fue remitido el 

promovente, ya que dicha documental no formó parte de la respuesta inicial, en este caso, nos 

estamos refiriendo, al oficio DPYCO007/14 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce suscrito 

por el enlace de la Tesorería Municipal y de la Dirección de Egresos y Presupuesto (imagen 3). 
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Empero, de las constancias que forman parte del informe de ley que en su oportunidad fue rendido 

por la entidad pública en la presente causa, se advierte, que tanto el informe justificado como sus 

medios de prueba, en los que en éstos últimos se incluye el oficio DPYCO007/14 de fecha veintidós 

de enero de dos mil catorce suscrito por el enlace de la Tesorería Municipal y de la Dirección de 

Egresos y Presupuesto, la entidad pública ya hizo del conocimiento del promovente el contenido de 

los mismos a través del correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en el Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa en el historial de la solicitud folio 00055514 y 

recurso de revisión folio RR00004714. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó en forma parcial el acto impugnado, lo era 

la no entrega de la información concerniente a la deuda del Municipio correspondiente al año de dos 

mil siete, la que a su vez fue atendida durante el trámite de la presente causa, y siendo uno de los 

objetivos que se perseguían ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión 

promovido, ha quedado parcialmente sin materia, respecto del motivo que generó la activación del 

procedimiento que nos ocupa, ya que con la información y documentación otorgada por la entidad 

pública, 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 disposición del interesado la 

información 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 procedente sobreseer la presente instancia, 

respecto la información atinente a la deuda municipal del año de dos mil siete, en virtud de que se 

actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 

 

Por último, y en lo que corresponde a la segunda circunstancia advertida en la presente causa, 

vinculada a la información de la deuda municipal de los años de dos mil uno a dos mil seis, se 

observa que la entidad pública impugnada, se pronunció por la disponibilidad de la información, no 

conforme el interés del promovente sino conforme el estado en que ésta se encuentra, es decir, 

conforme lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, la realización de una consulta “in situ” en las oficinas 

del organismo público descentralizado municipal denominado “La Crónica de Culiacán”, que tiene a 

su cargo el archivo histórico del municipio, y en la que además, se le fijó fecha y hora para llevar a 

cabo dicha búsqueda. 

 

Así las cosas, respecto estos últimos aspectos informativos, se advierte que el H. Ayuntamiento de 

Culiacán atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser 

manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes 

de información en el historial del folio número 00055514, que la respuesta, información 

proporcionada, corresponde y es congruente, con el objeto y alcance de los aspectos informativos 

pretendidos y descritos en el resultando primero anterior, ya que de las documentales en comento, se 

colige, que la entidad pública impugnada en ningún momento proporcionó información que no 

corresponde con lo solicitado, mucho menos que estuviere negando o limitando la información 

procurada; por el contario, las dependencias municipales encargadas de dar trámite a las solicitudes 

de información, se pronunciaron por la disponibilidad de la información, si bien no por el medio 

elegido por el promovente (consulta vía Infomex y sin costo), lo era por consulta directa en el lugar 
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o sitio en donde se encuentra el soporte documental que consigna la información que ha sido de su 

interés, en este caso, la relativo a la deuda municipal concerniente a los años de dos mil uno a dos 

mil seis. 

 

Lo anterior es así, ya que como bien se argumentó en el considerando octavo de la presente 

resolución, 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, no obstante, 

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. Por esa razón, si la entidad pública desde un primer momento se manifestó por la 

disponibilidad de la información, la cual podía ser consultada en forma directa en el lugar o sitio 

donde ésta se encuentra, se colige, que la entidad pública 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 entidad pública atendió a cabalidad, la solicitud de 

información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente respecto la información de la deuda municipal correspondiente a los años de dos mil a 

dos mil seis, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, y conforme al 

artículo 8º, párrafo cuarto, del ordenamiento legal citado en última instancia, es de concluirse, que 

los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes 

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 del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

 

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 diecisiete de 
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febrero de dos mil catorce dictada por el Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en 

el considerando X de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

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

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

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

catorce. 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 67/14-1 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 67/14-1 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. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 68/14-2 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 
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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 68/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el 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 once de febrero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud 

de información vía electrónica folio 00063414 para obtener lo siguiente: 
 
“2) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione los rubros en los que se gastó el 
presupuesto otorgado por parte de SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) en el 
municipios de Culiacán del año 2008 a 2013 (por año).” (sic) 
 

II. Que el diecisiete de febrero de dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el dieciocho de febrero de dos mil catorce, 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 veinte de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00004814 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 veintiocho de febrero de dos mil catorce, 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 una solicitud de 

información folio 00063414 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán 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. 
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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 veintiuno de enero de dos mil catorce, 

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

consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), 

que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 

revisión que hayan sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión que se analiza, 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 martes dieciocho de 

febrero de dos mil catorce y feneció el lunes tres de marzo del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó a las diecisiete horas con ocho minutos del 

día veinte de febrero de dos mil catorce 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 en comento, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al tercer día hábil 

siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta 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, 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. 
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, 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 H. Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 

efecto de que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto los rubros 

en los que se gastó el presupuesto otorgado por parte del Subsidio para la Seguridad Pública 

Municipal (SUBSEMUN) en Culiacán correspondiente a los años de dos mil ocho a dos mil trece.  

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud folio 

00063414 del sistema electrónico utilizado, un oficio CA/0019/2014 de fecha trece de febrero de 

dos mil catorce suscrito por el Coordinador de Asesores del C. Presidente Municipal, por medio del 

cual comunicaba la restricción de la información conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio CA/0019/2014. Parte 1. 

 
 

Imagen 2. Oficio CA/0019/2014. Parte 2. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“Otros municipios en el estado y de otras entidades me han proporcionado sin 

problema estos datos, por lo que no es posible el argumento de que es reservado. Lo 

anterior entorpece mi investigación y me hace perder tiempo, dinero y la posibilidad de 

una buena evaluación. 

 >> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser 

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

tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” 
(sic) 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que la solicitud 

fue atendida de conformidad con la ley de aplicación, y en el caso concreto, se hizo valer de manera 

fundada y motivada la reserva a efecto de limitar la apertura de la información solicitada, sin que el 

usuario hubiera rebatido los argumentos esgrimidos por el sujeto obligado. Por otro lado, expresó 

que el recurso de revisión promovido no reúne los requisitos de forma y fondo que señala el artículo 

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

  

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 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. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
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recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por la entidad pública impugnada a su solicitud de información, ya que a decir de 

quien promueve, la respuesta limita el acceso informativo pretendido por haberla clasificada como 

reservada, con lo cual no está de acuerdo. 

 

En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 

conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 

recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 

irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que el recurrente no señaló, explicó o analizó en que consistió la supuesta violación a los 

preceptos jurídicos invocados, ni mucho menos señaló cuál fue el agravio causado, pero de las 

documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión promovido se desprenden los 

motivos de disenso (respuesta limita información por ser reservada) y con ello la conducta que 

puede llegar a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los preceptos legales 

presuntamente violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8°, párrafo segundo 

y tercero, 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente 

desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse 

con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente 

expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los limites que 

comprende el alcance del objeto de la pretensión informativa. 

 

Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo a la 

entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando segundo de 

la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la 

interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen (actualmente 

reformados). 

 

Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  planteó modificaciones 

a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la necesidad de 

actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos 

de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio 

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 

 

En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

formular razonamientos jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el 

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su 

informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del legislador era pues, suprimir 

formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia revisora por razones de carácter 

meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la 

entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, resultan totalmente inoperantes 

por las razonamientos antes expuestos. 
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VIII. 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 respuesta limita la información pretendida por considerarla de carácter reservado.  

 

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 los Ayuntamientos, así 

como las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 

de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

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

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

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, 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 IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

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

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
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mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

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

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

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

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

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

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
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Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 

que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 

(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 

obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

IX. Ahora bien, 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. 
 

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. 
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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.” 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 

protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

     

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, se refiere a las causales de interés público contenidas tanto en la fracción I y II del 

artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior, de 

conformidad con el acuerdo de reserva señalado por la entidad pública y que se encuentra publicado 

en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha diecinueve de junio del año de dos mil nueve. 

Ver anexo 1. 
 

X. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción I y II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo, entre otros, evitar que la difusión 

de la información que se clasifica pueda afectar las tareas que realiza el gobierno a fin de mantener 

la seguridad del Estado, la vida, seguridad o la salud de cualquier persona, entre las que se 

encuentran, aquéllas que lleva a cabo para combatir la delincuencia organizada y común mediante 

las instituciones competentes a través de los servidores públicos que las integran, así como la 

restricción de aquella información que pueda causar un perjuicio a las actividades de prevención y 

persecución de los delitos. 

 

Es decir, el precepto y fracciones en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas para que 

clasifiquen toda aquella información que esté vinculada con la prevención y persecución de los 

delitos como al combate al crimen y a la delincuencia común, y que por el hecho de su difusión, 

ponga en riesgo las funciones del Estado encaminadas a garantizar la seguridad interior, el bienestar 

general de la sociedad y el cumplimiento de los fines del Estado, así como la vida, seguridad o salud 

de cualquier persona. 

 

En ese sentido, se advierte que será susceptible de clasificación aquella información cuya difusión 

ponga en riesgo las acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del 

Estado, así como aquélla que pueda obstaculizar o bloquear las actividades de inteligencia o 

contrainteligencia, menoscabar o dificultar las estrategias o acciones contra la delincuencia, o bien, 

aquellas que son implementadas para prevenir, perseguir y combatir la comisión de los delitos.  
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Por lo tanto, las fracciones I y II del artículo 20 de la Ley en cita tienen como objetivo, entre otros, 

evitar que la difusión de la información que se clasifica pueda afectar las tareas que realiza el 

gobierno del Estado y sus Municipios a fin de mantener la seguridad interna, entre las que se 

encuentran aquéllas que lleva a cabo para combatir el crimen organizado y la delincuencia común, 

así como aquellas que pongan en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. En otras 

palabras, los supuestos previstos en dichas fracciones se actualizan cuando la difusión de la 

información vinculada con la prevención, persecución y combate al crimen organizado y la 

delincuencia común, ponen en riesgo las funciones del Estado encaminadas a garantizar la seguridad 

interior, el bienestar general de la sociedad y el cumplimiento de los fines del Estado, así como 

aquellas que pongan en riesgo la integridad física de cualquier persona. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley, el acuerdo de reserva que 

en su momento sea emitido para efectos de restringir la información que fue objeto de solicitud, es 

necesario, que aquella encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en 

la propia ley; que la liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el 

interés público protegido; y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 

mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

 

Así las cosas, para que la información se encuentre clasificada con fundamento en el artículo 20, 

fracción I y II de la Ley de aplicación, resulta necesario comprobar plenamente que la difusión de la 

información que se clasifica pueda afectar las tareas que realiza el gobierno municipal a fin de 

mantener la seguridad interior y pública, entre las que se encuentran aquéllas que lleva a cabo para 

evitar la comisión de delitos y combatir al crimen organizado, como lo es la prevención y 

persecución de los delitos. O bien, como lo expresa la entidad pública en el Acuerdo de Reserva 

emitido el diecinueve de junio de dos mil nueve, comprobar que la difusión de la información que es 

motivo de controversia, menoscaba la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen 

directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la 

seguridad pública del municipio, así como las estrategias de seguridad que realizan las diversas 

corporaciones policiales y de seguridad pública para la prevención y persecución de los delitos, que 

dificulten las acciones para combatir los índices delictivos y de la delincuencia organizada. 

 

En el caso que nos ocupa, lo anterior, implica que para que la información relativa a los rubros en 

que se gastó el presupuesto otorgado por el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal en los 

años de dos mil ocho a dos mil trece, se encuentre clasificada con fundamento en el artículo 20, 

fracción I y II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es necesario que 

efectivamente esa divulgación suponga un riesgo a la seguridad del municipio, cause un serio 

perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, o bien, ponga en riesgo la 

vida, seguridad o salud de cualquier persona. 

 

Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción I y II, en correlación 

con las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la información a la 

seguridad pública, en el presente caso habrá que acreditar que la difusión de la información que es 

requerida pondría en riesgo la seguridad del municipio, o incluso, las tareas que realiza éste para 

garantizar la seguridad interior y el orden y paz público. 

 

XI. Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de la información solicitada, este órgano colegiado 

tuvo a bien examinar las reglas de operación aplicables al denominado “SUBSEMUN”, y se 
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encontró, que en el Diario Oficial de la Federación de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece 

se publicaron las “Reglas para el otorgamiento de subsidios de los municipios y, en su caso, a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales”. 

 

En esta regulación, encontramos que dichas reglas tienen por objeto establecer las disposiciones 

para la asignación, planeación, programación, presupuestación, ejercicio, vigilancia y seguimiento 

de los recursos federales del subsidio a los Municipios, y en su caso a los Estados cuando tengan a 

su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del 

Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, atendiendo a los 

Programas con Prioridad Nacional –primera disposición. 

 

En el mismo sentido, se advirtió que el “SUBSEMUN” es un subsidio a los Municipios, y en su caso 

a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, 

así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 

territoriales –disposición segunda, fracción OO. 

 

Según la disposición tercera de las propias reglas, se establece que el objetivo general del dicho 

subsidio, es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los Municipios y, en 

su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 

Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, a fin de 

salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos, conforme a los Programas con Prioridad Nacional; y como objetivos específicos, los 

siguientes: 

 

 Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales 

y coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales; 

 Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde 

se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, antes de 

que ocurran los eventos que las detonan; 

 Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, mediante 

la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas; 

 Fortalecer la profesionalización, a través del establecimiento del Servicio Profesional de 

Carrera Policial que considere un sistema complementario de seguridad social y 

reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; 

 Apoyar la construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de seguridad 

pública municipal, a fin de contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a 

cabo la operación y funcionamiento de la policía en los Municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, así como para el adecuado desarrollo de los procesos 

relativos a la profesionalización de sus integrantes; y, 

 Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización de 

la información en materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y 

disponibilidad, homologación y actualización de la infraestructura tecnológica y de 

telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Por su parte, la disposición novena de las reglas, establece que el subsidio en comento tiene como 

opciones de destinos de gasto, los siguientes: 
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 A.    Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 

 1. Profesionalización: capacitación de servidores públicos para la prevención social del 

delito con participación ciudadana; 

 2. Equipamiento: bienes para el desarrollo de los proyectos en materia de prevención 

social del delito con participación ciudadana, de conformidad con el Catálogo de Bienes, y 

 3. Infraestructura: construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones que 

resulten necesarias para llevar a cabo los proyectos de prevención social del delito con 

participación ciudadana. 

 3.1.  Instalaciones para la prevención social del delito con participación ciudadana. 

 a.   Espacios habilitados para las unidades especializadas de la policía para la atención de la 

violencia familiar y violencia de género. 

 4. Desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito 

con participación ciudadana: 

 4.1   Las políticas públicas que realicen los beneficiarios estarán desarrolladas en el 

Catálogo de proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana, emitido por 

el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el cual será publicado en la 

página de Internet del Secretariado Ejecutivo a más tardar el 18 de febrero de 2013. 

 

 B.    Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 

 1. Evaluación de Control de Confianza: aplicación para el ingreso y permanencia de 

los elementos de las instituciones policiales. 

 

 C.    Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 1. Profesionalización: los beneficiarios deberán ejercer los recursos del SUBSEMUN en 

los destinos de gasto siguientes: 

 1.1.  Para el diseño y, en su caso, la implementación de los instrumentos del servicio 

profesional de carrera policial, conforme al avance que presente cada beneficiario, de acuerdo a los 

registros que obren en la Dirección General de Apoyo Técnico: 

 a.     El catálogo de puestos sujeto al servicio profesional de carrera policial; 

 b.     Los manuales de organización; 

 c.     Los manuales de procedimientos del servicio profesional de carrera policial, y 

 d.     La herramienta de seguimiento y control del servicio profesional de carrera 

policial (base de datos). 

 1.2.  Para difusión interna del servicio profesional de carrera policial: 

 a.     El Reglamento del servicio profesional de carrera policial; 

 b.     El manual de organización, y 

 c.     Material de difusión. 

 1.3.  Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: 

 a.     Convocatoria, y 

 b.     Formación inicial. 

 1.4.  Para la permanencia de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios: 

 a.     Actualización, especialización y alta dirección; 

 b.     Evaluaciones del desempeño en el servicio, y 

 c.     Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función. 

 2. Equipamiento: bienes para cubrir el equipamiento básico para el personal operativo 

que comprende, entre otros, armamento, uniformes, equipo de protección personal y vehículos, 

de acuerdo al Catálogo de Bienes; 
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 3. Infraestructura: construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de 

seguridad pública de los beneficiarios, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 3.1.  Instalaciones de seguridad pública municipal: 

 a.     Comandancia de Seguridad Pública municipal; 

 b.     Subcomandancia de Seguridad Pública municipal, y 

 c.     Caseta de Seguridad municipal. 

 3.2.  Centro de Seguridad Pública municipal: 

 a.     Módulo de Atención Ciudadana municipal, y 

 b.     Módulo de Seguridad Pública municipal. 

 3.3.   Instalaciones de Profesionalización: 

 a.      Aulas de Capacitación, y 

 b.     Stand de Tiro Real. 

 

 D.    Red Nacional de Telecomunicaciones. 

 1. Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y 

operación tecnológica de la red de transporte de datos de cada beneficiario, con la finalidad de 

contar con mejores capacidades para el Programa con Prioridad Nacional; 

 

 2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento, modernización y homologación del 

equipo, sistemas y software necesarios para la interconexión a la Red Nacional de 

Telecomunicaciones a través del nodo o subnodo de interconexión estatal, en coordinación con el 

C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de Bienes, y 

 

 3. Infraestructura: adecuación, modernización y ampliación de la infraestructura 

necesaria para la operación e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

 

 E.    Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos). 

 1. Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y operación 

tecnológica de los sistemas vinculados con el Sistema Nacional de Información de cada beneficiario; 

 

 2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento modernización y homologación de 

bienes, sistemas y software para la operación de las UACC responsables de incorporar la 

información correspondiente a las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública, 

en coordinación con el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de Bienes, y 

 

 3. Infraestructura: adecuación, modernización y ampliación de la infraestructura 

necesaria para la operación de las UACC. 

 

 F.    Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089. 

 1. Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y operación 

de los centros de atención de llamadas de emergencia 066 de cada beneficiario; 

 

 2. Equipamiento: equipos y componentes tecnológicos en sistemas y 

telecomunicaciones relacionados con el servicio de atención de llamadas de emergencia, de 

conformidad con el Catálogo de Bienes, y 

 

 3. Infraestructura: mejoramiento y/o ampliación de instalaciones del centro de atención 

de llamadas de emergencia 066 a cargo del beneficiario; en caso de que el Municipio considere 
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la puesta en operación de un nuevo centro de atención de emergencias 066 deberá de realizar 

un estudio previo validado por el C4 Estatal y por el Centro Nacional de Información que 

permita identificar la viabilidad técnica de operación. 

 

Por su parte, de la disposición vigésima séptima, se advierte que los beneficiarios de este tipo de 

subsidios, deben destinar los recursos asignados a los rubros que las propias reglas prevén. 

 

Y por último, se encontró, que con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos 

federales del subsidio, el Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 85, 106 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y 19 de su Reglamento, hará públicos el diseño, ejecución, montos asignados, 

criterios de acceso del SUBSEMUN a los beneficiarios y los resultados de la evaluación del 

desempeño de los recursos. Lo anterior, en el entendido de que la información que se haga pública, 

no comprometa las acciones en materia de seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional, 

en los términos de las disposiciones aplicables –disposición cuadragésima segunda. 

 

De todo lo anterior se concluye que las reglas analizadas, se refieren a los subsidios que son 

otorgados a los Municipios, y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la 

ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, y que su diseño, ejecución, montos asignados, 

criterios de acceso a los beneficiarios y los resultados de la evaluación del desempeño de los 

recursos, son públicos, en tanto, no comprometan las acciones en materia de seguridad nacional, 

seguridad pública y defensa nacional, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

XII. De acuerdo a lo desarrollado en los considerandos anteriores, este órgano de autoridad advierte, 

que de conformidad con el alcance que persiguen los aspectos informativos pretendidos, éstos, en 

modo alguno su publicidad, afectan las causas de interés público que hace valer la entidad pública 

municipal para restringir la información relativa al conocimiento de los rubros en que se gastó el 

presupuesto relativo al “SUBSEMUN” correspondiente a los años de dos mil ocho a dos mil trece, 

por considerar que su difusión no pone en riesgo la seguridad del municipio, o incluso, las tareas que 

realiza éste para garantizar la seguridad interior y el orden y paz pública, máxime que las reglas a 

que nos hemos referido en el considerando inmediato anterior, establecen, en forma general y 

específica, las opciones de destino de gastos del subsidio, como lo son: A) La Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; B). El Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; C). La Profesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública; D). La Red Nacional de Telecomunicaciones; E). El Sistema Nacional de 

Información de Seguridad Pública (Bases de Datos); y, F). Los Servicios de llamadas de emergencia 

066 y de denuncia anónima 089, es decir, las propias reglas, cuya consulta es pública, refieren el 

objeto del gasto a que debe ser destinado el recurso asignado por concepto del multireferido 

subsidio. 

 

En ese orden de ideas, se concluye, que la información que ha sido del interés del promovente, a 

juicio de este colegiado, no pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, ya 

que su difusión no menoscaba o supone un grave riesgo para la vida democrática de la sociedad y de 

las tareas del Municipio, o bien, lesione la capacidad de defensa de las autoridades de seguridad 

pública, por no poner en desventaja la realización de acciones, operativos y programas de vigilancia, 

seguridad de la sociedad, así como la de los servidores públicos que realizan estas tareas. 
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XIII. Por tanto, y tomando en cuenta, que la información a que se refiere la solicitud electrónica 

folio 00063414, constituye información pública, en tanto no comprometa las acciones en materia de 

seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional, en los términos de las disposiciones 

aplicables, 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, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida atención de los contenidos 
informativos a que se refiere el objeto de la solicitud de información electrónica folio 00063414 
que ha quedado transcrita en el resultando primero anterior, y que se refiere al acceso, y 
conocimiento de los rubros en los que se gastó el presupuesto otorgado por parte del 
“SUBSEMUN” en el municipio de Culiacán en los años de dos mil ocho a dos mil trece, para que 
de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a 
ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia 
a la elegida por el interesada en su solicitud (Consulta Vía Infomex-sin costo), o bien, informe 
los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de 
información pretendidos. 
 

Es preciso señalar, que si de los documentos en que se consigne la información que ha sido interés 

del hoy recurrente, se advierten datos de carácter personal, o inclusive, reservados, su acceso deberá 

concederse en versión pública. En ese sentido, el Ayuntamiento deberá testar o eliminar los datos 

personales que en ellos se encuentren y que correspondan a personas físicas, a fin de salvaguardar 

los mismos, ya que éstos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, así 

como aquella información que de conformidad a la desarrollado en la presente resolución se 

considera de carácter restringido. 
 

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, VIII, IX, X y XIV, 8º, párrafos 

segundo, tercero y cuarto, 19, 20, fracciones I y II, 21, 22, 23 y 24, 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 que en su momento fue 

documentado el día diecisiete de febrero de dos mil catorce dictada por el H. Ayuntamiento de 

Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a XII 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 Culiacán dar 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 399 

 

81 

 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XIII 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 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 H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 68/14-2 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 68/14-2 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. 




