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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 5 de agosto 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 
y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionado 
respectivamente, con el propósito de desarrollar Sesión Ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista.  

II.  Declaración de quórum. 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 14 de julio de 2014. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 172/14-1  en contra de 

la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 173/14-2 en contra del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 174/14-3 en contra de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 175/14-1 en contra del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 176/14-3 en contra del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa.  
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 177/14-3 en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.  
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 186/14-3 en contra del 

Ayuntamiento de Guasave. 
XI.   Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 187/14-1  en contra 

del Ayuntamiento de Cosalá. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 188/14-2 en contra del 

Ayuntamiento de Escuinapa. 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 189/14-3 en contra del 

Ayuntamiento de San Ignacio. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 190/14-1 en contra del 

Ayuntamiento de Elota.  
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 191/14-2 en contra de 

la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 192/14-3 en contra del 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 193/14-1 en contra del 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 
XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 194/14-2 en contra del 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 
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XIX.  Asuntos generales. 
XX.  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 y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado; igualmente se hace constar la 
inasistencia de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, declaró que en virtud de que se encuentran presentes dos de los tres Comisionados 
que componen este Pleno, existe quórum y su validez se encuentra sustentada legalmente en los 
términos del artículo 8 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa que dispone que bastará la presencia de dos Comisionados para 
sesionar, y encontrándose presentes dos de los tres Comisionados, se declara formalmente instalada 
la presente sesión de Pleno número 414. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 413. 
 
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 14 de julio 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 413. 
 
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 172/14-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMIN ISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
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lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 172/14-1 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 la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su momento fue planteada a través del 
Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas solicitud de información vía electrónica folio 00259814 para obtener lo 
siguiente: 
 

“Por medio de la presente solicito todas las documentales que consigen montos de recursos, apoyos u obras 

que se hayan asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el huracán Manuel 

ocurrido en 2013. 

Se trata de los recursos ya entregados o los que estén por entregarse, de cualquier tipo, ya sea del Fonden o 

de otro tipo de recursos” (sic)  

 

II.  Que el veintitrés de junio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinticuatro de junio 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 veinticinco de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00014814 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 tres de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veintiuno a veinticinco y veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto, todos de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de 
información y recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como el 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 se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 
requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a todas las 
documentales en las cuales se consignaren los montos de recursos, apoyos u obras que se hayan 
asignado al estado de Sinaloa por motivo del desastre natural causado por el Huracán Manuel 
ocurrido en el año de dos mil trece. En este caso, el interesado precisó que se trata de los recursos ya 
entregados o los que estén por entregarse, de cualquier tipo, ya sea del Fonden o de otro tipo de 
recursos. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio 
con número de folio DEI/RE-127/2014 de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, a través del 
cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio DEI/RE-127/2014. 

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

“No presentó las documentales, en todo caso, los recibos de depósito de los apoyos referidos 
(18 millones de pesos a los municipios) 
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 
párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

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

 
 
Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa argüidas por la entidad pública en su 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que la Secretaría no presentó (proporcionó) las documentales de los recibos de depósito de los 
apoyos “referidos”, estipulado entre paréntesis, la cantidad de dieciocho millones de pesos a los 
municipios, además, de que la información participada es incompleta. 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.  
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, 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. 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. 
 
IX.  Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a todas las documentales en las cuales 
se consignaren los montos de recursos, apoyos u obras que se hayan asignado al estado de Sinaloa 
por motivo del desastre natural causado por el Huracán Manuel ocurrido en el año de dos mil trece, 
precisando el interesado, que se trata de los recursos ya entregados o los que estén por entregarse, de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 414 
 

9 
 

cualquier tipo, ya sea del Fonden o de otro tipo de recursos. En consecuencia a tal requerimiento, la 
entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la 
respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando 
sexto anterior, a través de la cual comunicó, por un lado, que previa búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esa Secretaría,  no se encontró registro de recursos asignados al estado de Sinaloa por 
motivo de desastre natural que ese referido en el objeto de la solicitud, por lo que declaró al 
respecto, la inexistencia de la información; y por otro lado, tocante a las obras públicas, y de 
conformidad con el último párrafo del artículo 27 de la ley en comento, orientó al interesado para 
que dirigiera su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por ser la dependencia estatal competente para proporcionar información 
concerniente a obra pública. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública impugnada, dados los motivos de 
inconformidad expuestos por el recurrente, decidió ratificar la respuesta concedida en primera 
instancia, argumentando en su defensa, que en ningún momento se informó que el Gobierno del 
estado de Sinaloa haya recibido recursos o apoyos a consecuencia de los efectos causados por el 
Huracán Manuel en el año de dos mil trece, y por esa razón, fue que se comunicó la inexistencia de 
la información. 
 
Ahora bien, de acuerdo al alcance informativo que se desprende del objeto de la solicitud que ha 
sido descrita en el resultando primero anterior, así como el motivo de disenso hecho valer por el 
recurrente, se advierte, que de origen el interesado pretendió acceder a las documentales en las 
cuales se consignaren los montos de recursos o apoyos que en su caso se hayan asignado al estado 
de Sinaloa en ocasión del multireferido evento meteorológico, y en donde precisó, que se trata de los 
recursos ya entregados o los que están por entregarse, de cualquier tipo, ya sea del Fonden o de otro 
tipo de recursos. 
 
En este caso en particular, esta Comisión señala, que lo que debe entenderse por la palabra Fonden, 
será lo relativo al Fondo de Desastres Naturales. En ese sentido, las reglas generales de dicho fondo, 
las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día tres de diciembre de dos mil 
diez, disponen que el Fondo, es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar 
acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural 
perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, y cuyo fondo revolvente se 
encuentra a cargo de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Entre los fines del Fondo, 
se encuentra el de canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno 
natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, en términos de los 
Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen 
referencia las reglas generales. 
 
Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas informó al interesado que 
no existen registros de recursos asignados al estado de Sinaloa por motivos del desastre natural del 
huracán Manuel; de ahí que se infiera, de acuerdo a las documentales que integran la presente causa, 
que esta entidad federativa no recibió recurso alguno, en este caso, por parte del Fondo de Desastres 
Naturales, para disminuir o combatir las afectaciones causadas por el referido fenómeno natural 
perturbador. 
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No obstante lo anterior, el objeto de la solicitud no se limitó al conocimiento de los recursos 
“asignados” al estado de Sinaloa, siendo que la pretensión informativa abarcó de igual manera, el 
conocimiento de los recursos ya entregados o los que estuvieren por entregarse de cualquier tipo de 
recursos, en donde es claro, que por parte del Fonden, según los argumentos de la propia Secretaría, 
no existe información al respecto, ya que al Estado de Sinaloa no le fue asignado recurso alguno de 
ese fondo. 
 
Sin embargo, para este órgano colegiado, es claro que la Secretaría de Administración y Finanzas de 
igual manera debió pronunciarse, sobre la disponibilidad de la información concerniente a las 
documentales en las cuales se consignen los recursos ya entregados o los que están por entregarse de 
cualquier tipo de recursos, en donde no sólo se refiera a los recursos que se hayan asignado al estado 
de Sinaloa, sino que se incluyan aquellos, que fueron entregados o estén por entregarse de manera 
directa por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, es decir, aquellos recursos públicos que el 
gobierno estatal haya determinado, fijado o dispuesto para la atención inmediata de las afectaciones 
sufridas a causa del Huracán Manuel en el año de dos mil trece, y de esa manera, conceda la certeza 
que le merece a la solicitud que es motivo de controversia. 
 
X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 
que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 
efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, procedan conforme lo 
siguiente: 

A). De acuerdo al alcance que deriva del objeto de la solicitud que es motivo de 
controversia, la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá efectuar una búsqueda 
en los archivos que obren en su poder, a efecto de determinar la disponibilidad de 
documentos que le permitan atender a cabalidad lo relativo a los recursos de origen 
estatal que, en su caso, hayan sido entregados o estén por entregarse por motivo del 
desastre natural causado por el Huracán Manuel ocurrido en el año de dos mil trece, y en 
base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que éstos se encuentren, 
dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud, o bien, informe los 
medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de 
información pretendidos. 
 

Por lo anterior, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5°, fracciones IV, V y IX, 8°, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del convenio de colaboración referido en el considerando 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 MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
junio de dos mil catorce, que en su momento fue documentada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Sistema Infomex Sinaloa en respuesta a la 
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solicitud 00259814, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 172/14-1 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. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 173/14-2 EN CONTRA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 173/14-2 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 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, 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Congreso solicitud de 
información vía electrónica folio 00260714 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito por medio de la presente las documentales que consignen toda la información respecto a las 

acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de daños sufridos 

por el huracán Manuel así como la prevención para esta próxima temporada de huracanes en Sinaloa?” (sic) 

 

II.  Que el veinte de junio de dos mil catorce, conforme lo previsto en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, 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; 
 
IV.  Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00014914 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 tres de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veintiuno a veinticinco y veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto, todos de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de 
información y recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada 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. 
 
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 de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 lunes veintitrés de junio 
de dos mil catorce y feneció el viernes cuatro de julio del mismo 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 día veinticuatro de junio de dos 
mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa operado por esta 
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, habida cuenta que se presentó durante el segundo 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 
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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, por consulta vía Infomex y sin costo, a las documentales en 
las cuales se consigne toda la información respecto las acciones, inversiones y recursos obtenidos, 
invertidos o por investirse para la recuperación de daños sufridos por el Huracán Manuel, así como 
la prevención para esta próxima temporada de huracanes en Sinaloa. 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 ordinario que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, dos oficios que dan respuesta al objeto de la solicitud, a través de los 
cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 

“…En atención a su solicitud de información pública de fecha 09 de junio del 2014, registrada 
bajo el folio Infomex número 00260714 y expediente 095/2014, me permito en vía de respuesta 
anexarle de manera digitalizada la copia simple de la información solicitada…” 

 
 
Imagen 1. Anexo de respuesta. 
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Imagen 2. Anexo de respuesta. 

 
 
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: 
 

“No presentó las documentales, nada más se entregó un oficio donde se dan los montos que se 
invirtieron por concepto de daños 
>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo 
segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, 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 3. Informe Justificado. Primera parte. 
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Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 
Cabe señalar, que el anexo de referencia, se hace constar de un total de ciento noventa y tres hojas 
tamaño carta, en las cuales se consigna una diversidad de documentales que guardan relación con el 
objeto de la solicitud, mismas que obran agregadas al expediente que se resuelve, causando los 
efectos a que haya lugar. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones e información adicional aportadas vía informe 
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justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, ya que la entidad pública no 
proporcionó las documentales solicitadas, ya que aquella ésta, sólo se limitó a entregar un oficio 
donde se dieron los montos que se invirtieron por concepto de daños. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia (información incompleta). 
 
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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 414 
 

18 
 

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 a efecto de que proporcionara acceso, 
por consulta vía Infomex y sin costo, a las documentales en las cuales se consignare toda la 
información respecto las acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por investirse para 
la recuperación de daños sufridos por el Huracán Manuel, así como la prevención para esta próxima 
temporada de huracanes en Sinaloa. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 
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que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1 y 2) del considerando sexto 
anterior, a través de la cual se le comunicó al interesado, por un lado, los recursos ejercidos y 
recuperados por el Congreso del Estado, ante la compañía aseguradora derivados del siniestro (sic) 
del Huracán Manuel, y por otro, el documento que muestra las acciones de prevención tomadas para 
evitar ese tipo de contingencias. 
 
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 los párrafos cuarto y quinto (imágenes 3 y 4) del considerando citado en última instancia, 
la cual consta de un total de ciento noventa y tres hojas tamaño carta, en las cuales se consigna la 
diversidad de documentales que guardan relación con el objeto de la solicitud. 
 
IX.  Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la 
compleción de los aspectos informativos procurados, los que a su vez fueron atendidos y 
completados durante el trámite de la presente causa, al haberse notificado y puesto a disposición del 
interesado el soporte documental del cual se desprende el objeto de la solicitud, debe entenderse que 
el derecho ejercido ha sido satisfecho, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo 
que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la 
entidad pública y la información y documentación participada vía informe justificado, se satisface el 
derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del promovente la información de su interés.   
 
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, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI  a VIII  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. 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 y Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el cinco de agosto 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, 
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Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 173/14-2 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 174/14-3 EN CONTRA DE JUNTA 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:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 174/14-3, 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 Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán 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 seis de junio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Junta solicitud de 
información vía electrónica folio 00255714 para obtener lo siguiente: 
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“Solicito a esta la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlan, la 
siguiente información:  
1.- Nombre y puesto de las personas que han trabajado en esta junta del 01 de enero de 
2014 al 31 de mayo de 2014, indicando de que fecha a que fecha han trabajado.  
2.- Copias de los comprobantes de salarios y cualquier prestación laboral pagada a las 
personas que han trabajado para esta junta del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 
2014.  
3.- Indicar el nombre de cada trabajador ( de confianza y sindicalizado), su puesto y el 
monto de salarios y desglose de las prestaciones laborales semanales, quincenales o 
mensuales que percibieron del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014.” (sic) 

 
II. Que el veintitrés de junio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el veinticuatro de junio 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; 
 
IV.  Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015014 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; 
y, 
 
V. Que el tres de julio de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno a veinticinco y veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto, todos de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de 
información y recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información que en su momento fue formulada 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 tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 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.  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 martes veinticuatro de 
junio de dos mil catorce y feneció el día lunes siete de agosto del mismo 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 veinticuatro de junio de dos 
mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la presunta 
negativa a informar. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
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VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el nombre y puesto de las 
personas que han trabajado en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán del 
primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce, indicando en qué fecha han trabajado 
(sic); copias de los comprobantes de salarios y cualquier prestación laboral pagada a esas personas; 
así como el nombre de cada trabajador (confianza y sindicalizado), su puesto, monto de salarios, 
desglose de las prestaciones laborales semanales, quincenales o mensuales que percibieron en el 
periodo que fue citado en líneas anteriores. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó contestación a la 
solicitud a través del oficio suscrito por la Coordinadora de Acceso a la Información Pública de la 
Junta, y por medio del cual comunicó lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio que se documentó como respuesta. 

 
 
Cabe señalar, que los anexos que se encuentran adjuntos al oficio de respuesta anterior, se 
componen de ocho hojas tamaño carta en las cuales se consignan nombres de personas que laboran 
para la Junta, incluyendo clave del puesto, denominación del puesto, así como la categoría a que 
pertenecen (confianza). Como ejemplo se ilustra lo siguiente: 
 
Imagen 2. Anexo que forma parte de la respuesta. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones:  
 

“Es importante señalar que el derecho a obtener información de las entidades públicas en el 
Estado de Sinaloa es un derecho humano, que está garantizado en los artículos 1 y 6 de nuestra 
Carta Magna. La propia Ley de Acceso a La Información Pública del Estado de Sinaloa, en los 
artículos 1, 2, 3, 4 y 5 fracción VI, establecen mi derecho a la obtención de la información 
pública en poder de toda Entidad Pública como lo es la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlan. Es por ello que, Interpongo Recurso de Revisión, porque la 
información proporcionada por la Entidad Pública no corresponde a la información solicitada, 
y es obligación de la misma proporcionarme la información solicitada y que posea siempre y 
cuando no sea Confidencial, ni Reservada por ley. 
>> 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, la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, dados los argumentos de inconformidad expresados por 
el recurrente, modificó su actuar, al proporcionar información que en primera instancia no había 
participado, conforme su informe de ley y los anexos que lo componen: 
 

“…Por medio de la presente se da respuesta a su solicitud en tiempo y forma para dar respuesta 
a su recurso de revisión de fecha 24 de junio a las 13:40 horas vía infomex de fecha 24 de junio 
del 2014 y recibida por está coordinación el día 25 de junio del presente año con número de 
folio RR00015014 en la que manifiesta su inconformidad por la respuesta recibida, la 
información que se envió es la Ud solicitó…” 

 
Imagen 3. Anexo. 
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El anexo anterior se compone de un total de trece hojas tamaño carta en las cuales se consigna el 
listado o catalogo de empleados de la Junta vigente para el año de dos mil catorce. 
 
Imagen 4. Anexo. 

 
 
El anexo inmediato anterior se compone de un total de dos hojas tamaño carta en las cuales se 
consigna el listado de empleados de la Junta que fueron dados de alta durante el periodo que corrió 
del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce. 
 
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 expuestos por el recurrente, así como la información adicional proporcionada 
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por la entidad pública la rendir su informe de ley, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de 
que la entidad pública proporcionó información que no corresponde con lo solicitado. En ese 
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el 
nombre y puesto de las personas que han trabajado en la Junta del primero de enero al treinta y uno 
de mayo de dos mil catorce, indicando en qué fecha han trabajado (sic); copias de los comprobantes 
de salarios y cualquier prestación laboral pagada a esas personas; así como el nombre de cada 
trabajador (confianza y sindicalizado), su puesto, monto de salarios, desglose de las prestaciones 
laborales semanales, quincenales o mensuales que percibieron durante el mismo periodo. En 
consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere 
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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 los párrafos 
segundo y tercero del considerando sexto anterior, a través de la cual participó los anexos que se 
encuentran adjuntos al oficio de respuesta, y que se componen de ocho hojas tamaño carta en las 
cuales se consignan los nombres de las personas que laboran para la Junta, incluyendo clave del 
puesto, denominación del puesto, así como la categoría a que pertenecen (confianza). 
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 
por el recurrente, modifica su actuar, al aportar la información adicional a que nos hemos referido en 
los párrafos cinco, seis y siete (imagen 3 y 4) del propio considerando que es citado en el párrafo 
que antecede, a través del cual informa el listado o catalogo de empleados de la Junta vigente para el 
año de dos mil catorce, así como el listado de empleados de la Junta que fueron dados de alta 
durante el periodo que corrió del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce. 
 
En ese orden de ideas, y no obstante de que existe una rectificación por parte de la entidad pública 
respecto los contenidos de información que fueron objeto de la presente controversia, no es dable 
concluir en la procedencia y aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, en virtud de lo siguiente. 
 
En primera instancia, se trata pues, de que a pesar de la respuesta concedida en primera instancia por 
la entidad pública a la solicitud de información, y posteriormente, vía informe justificado, haber 
proporcionado la información adicional referenciada en los párrafos que anteceden, se advierte, que 
la entidad pública no colma en su totalidad el objeto de la solicitud, ya que si bien es cierto, la Junta 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán concede el acceso, respecto el listado o 
catalogo de empleados de la Junta vigente para el año de dos mil catorce, así como el listado de 
empleados de la Junta que fueron dados de alta durante el periodo que corrió del primero de enero al 
treinta y uno de mayo de dos mil catorce, con los cuales se puede dar respuesta a los puntos uno y 
tres del objeto de la solicitud (nombre y puesto de las personas que han trabajado en la Junta del 
primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce, indicando en qué fecha han trabajado; 
y nombre de cada trabajador (confianza y sindicalizado), su puesto, monto de salarios, desglose de 
las prestaciones laborales semanales, quincenales o mensuales que percibieron durante el mismo 
periodo), también lo es, que del examen de la información que fue participada vía instancia revisora, 
no se advierte que la Junta se esté pronunciando sobre la disponibilidad de la documentación a que 
se refiere el punto dos del propio objeto de la solicitud, es decir, no se manifestó respecto la 
información concerniente a las copias de los comprobantes de salarios y cualquier prestación laboral 
pagada a esas personas. 
 
En otras palabras, el interesado no tuvo a su disposición el soporte documental vinculado a los 
comprobantes de salarios (nómina, recibos de pago, etcétera) y cualquier prestación laboral que en 
su caso hayan recibido las personas listadas por la propia Junta como parte de su plantilla laboral en 
el periodo del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce. 
 
En ese sentido, este órgano colegiado coincide, que cuando se ejercita el derecho de acceso a la 
información pública con la finalidad de conocer determinados aspectos informativos, no es 
suficiente que las entidades públicas remitan a uno o varios documentos que se encuentren 
disponibles, si lo publicado en ellos no permite conocer en forma cierta y precisa la información 
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procurada, es decir, que para tener por colmado el derecho que se ejerce, no basta con remitir a 
dichas documentales, si de su simple lectura, se puede advertir que éstos son incompletos, por lo que 
en esos supuestos, será necesario que el área competente que tenga bajo su resguardo la información 
respectiva la ponga a disposición del solicitante de manera total.  
 
Tal como se precisó en el considerando séptimo de la presente resolución, las entidades públicas, al 
momento de atender y responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad 
de la información y la modalidad en que ésta se encuentre, y que tratándose de información que esté 
accesible al público en archivos, registro o documentos electrónicos disponibles en internet, se le 
hará saber la fuente, lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y 
cuando, ésta se encuentre completa en lo que a su contenido respecta, circunstancias que en lo 
particular no acontecieron. 
 
En segundo término, y a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor 
la información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la documentación adicional aportada bajo 
la presente instancia, relativa al listado o catalogo de empleados de la Junta vigente para el año de 
dos mil catorce, así como el listado de empleados de la Junta que fueron dados de alta durante el 
periodo que corrió del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce. 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 documentos 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, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 
que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 
efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). De acuerdo al alcance que deriva del objeto de la solicitud que es motivo de controversia, la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, deberá efectuar una 

búsqueda exhaustiva en todo los archivos y registros que obren en su poder, a fin de 

determinar la disponibilidad de documentos relacionados con los comprobantes de salarios 

(nómina, recibos de pago, etcétera) y cualquier prestación laboral que en su caso hayan 

recibido las personas listadas por la propia Junta como parte de su plantilla laboral en el 

periodo del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce, 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 interesado en su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle disponible 

su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. En su caso, 

podrá informar la fuente, lugar y pasos en que se encuentre disponible la información en 

medios electrónicos. 
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B). Una vez acatada la instrucción que corresponde al punto inmediato anterior, y de acuerdo a 

la disponibilidad documental advertida, notifique al recurrente, la información adicional 

aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la documentación que 

ha quedado transcrita en el cuerpo de los párrafos quinto, sexto y séptimo (imágenes 3 y 4) 

correspondientes al considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la eficacia 

del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Por lo anterior, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo 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 veintitrés de 
junio de dos mil catorce, que en su momento fue documentada por la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa en respuesta a la solicitud 00255714, 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 a 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 al 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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cinco de agosto 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 
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Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, 
II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 174/14-3 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 175/14-1 EN CONTRA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 175/14-1 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 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, 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Congreso solicitud de 
información vía electrónica folio 00255414 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito la relación de los recursos entregados a cada uno de los diputados de la presente 
legislatura bajo el concepto de "FONDO DE GESTIÓN". La relación deberá comprender todo el 
periodo de la presente legislatura y deberá venir acompañada de las copias o de las versiones 
públicas de los comprobantes entregados por cada uno de los legisladores.  
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En caso de que se opte por una "versión pública", requiero que ésta sea bajo el 
principio de máxima publicidad.”  (sic) 
 

II.  Que el veinte de junio de dos mil catorce, conforme lo previsto en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, 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; 
 
IV.  Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00015114 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 primero de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veintiuno a veinticinco y veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto, todos de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de 
información y recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue 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. 
 
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 de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
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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 lunes veintitrés de junio 
de dos mil catorce y feneció el viernes cuatro de julio del mismo 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 día veinticuatro de junio de dos 
mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa operado por esta 
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, habida cuenta que se presentó durante el segundo 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, por consulta vía Infomex y sin costo, una relación de los recursos 
entregados a cada uno de los diputados de la presente legislatura (sexagésima primera) bajo el 
concepto de “Fondo de Gestión”, comprendiendo todo el periodo, así como las copias de los 
comprobantes entregados a cada legislador, inclusive en versión pública. 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 ordinario que le establece el 
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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. Oficio respuesta suscrito por el Jefe de Contabilidad. 

 
 
Imagen 2. Documento anexo a la respuesta. Primera parte. 

 
 
Imagen 3. Documento anexo a la respuesta. Segunda parte. 
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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: 
 

“No estoy de acuerdo en el ofrecimiento de consulta directa emitido por el Congreso del 
Estado, por lo que exijo se entrega la información solicitada en la forma en que se 
requirió. Además recurro a esta Comisión para interponer recurso de revisión para que 
el Congreso de Sinaloa me facilite los comprobantes de gastos del "fondo de gestión" 
otorgado a los 40 diputados locales, haciendo prevalecer la entidad pública el 
"principio de máxima publicidad" que establece el artículo Sexto de la Constitución 
mexicana, así como lo indicado por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece que "el acceso a la información pública 
será gratuito". Invoco a estos dos preceptos para que el Congreso de Sinaloa me facilite 
los documentos y que este peticionario obtenga copias en el establecimiento comercial 
más cercano, de manera que se reduzca al mínimo el costo del acceso. Es importante 
que el propio Congreso mencionó en su respuesta que es un alto volumen de 
información la solicitada. 
>> 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, decidió confirmar la respuesta 
concedida en primera instancia al reiterar los argumentos contenidos en la misma conforme lo 
siguiente: 
 
Imagen 4. Informe Justificado. Primera parte. 
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Imagen 5. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 
Imagen 6. Informe justificado. Tercera parte. 
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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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con el ofrecimiento de la consulta directa de la 
documentación, por lo que exige que la información sea entregada en la forma en que se requirió 
(consulta vía Infomex-sin costo). En su caso, expone el recurrente, se le facilite los documentos, y 
así obtener copias en el establecimiento comercial más cercano, de manera que se reduzca al 
mínimo el costo de acceso (sic). En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará 
en esas divergencias. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye al Poder Legislativo, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 
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disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 
2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 
el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 
poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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 a efecto de que proporcionara, por 
consulta vía Infomex y sin costo, una relación de los recursos entregados a cada uno de los 
diputados de la presente legislatura (sexagésima primera) bajo el concepto de “Fondo de Gestión”, 
comprendiendo todo el periodo, así como las copias de los comprobantes entregados a cada 
legislador, inclusive en versión pública. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 
que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1, 2 y 3) del considerando sexto 
anterior, a través de la cual se le comunicó al interesado, por un lado, la relación de los recursos 
entregados a cada uno de los diputados de la sexagésima primera legislatura bajo el concepto de 
“Fondo de Gestión” (ver imágenes 2 y 3); y por otro, que en virtud del volumen de la información 
pretendida, así como la dispersión de la misma al encontrarse en diferentes archivos documentales, 
los cuales no se encuentran digitalizados, se le concedió su acceso a través de la consulta directa de 
los documentos, con excepción de aquellos que contengan información confidencial, los que podrán 
ofrecerse bajo versión pública. 
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 
por el recurrente, decide ratificar su actuar, al reiterar que la solicitud de información había sido 
atendida conforme los lineamientos que se desprenden de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, inclusive en los términos del párrafo cuarto del artículo 8º de la ley en 
comento. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que el interesado no estuvo de acuerdo con la respuesta concedida 
por la entidad pública a su solicitud de información, ya que ésta última propuso la consulta de la 
documentación que soporta el ejercicio de recursos públicos por concepto de “Fondo de Gestión” 
directamente en los archivos que obran en poder del Congreso, y en los cuales se encuentra 
resguardos los respectivos documentos, es decir, las documentales que integran el objeto de la 
solicitud, fueron puestas a disposición para su consulta directa en el lugar o sitio donde éstas se 
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encuentran, que lo es, en las oficinas del Congreso del Estado, mismas que se encuentran ubicadas 
en el boulevard Pedro Infante y avenida Palenque, Colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán, 
Sinaloa, según el calce del oficio de respuesta. 
 
Al respecto, cabe señalar, que después de realizar un análisis entre el objeto de la solicitud de 
información, la respuesta dictada por la entidad pública, misma que ha quedado transcrita en los 
párrafos anteriores, así como el argumento de impugnación referido en el párrafo inmediato anterior, 
es que se colige que el Congreso del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece los artículos 
1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 00255414, 
que la entidad pública impugnada, en ningún momento proporcionó información que no corresponde 
a lo solicitado, mucho menos que estuviere negando o limitando la información procurada; por el 
contario, la entidad pública impugnada en ambas instancias procesales (respuesta e informe de ley) 
se pronuncia por la disponibilidad de la información, si bien no por el medio elegido por el 
promovente (consulta vía infomex), lo es por consulta directa en el lugar o sitio en donde se 
encuentra el soporte documental que consigna la información que ha sido de su interés.     
 
Se arriba a tal conclusión, 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 legal 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 proporcionó, a través del Sistema 
Infomex, la relación de los recursos entregados a cada uno de los diputados pertenecientes a la 
Sexagésima Primera Legislatura bajo el concepto de “Fondo de Gestión”, la cual quedó ilustrada en 
las imágenes 2 y 3 de la presente resolución, así como el hecho de que la entidad pública se haya 
manifestado por la disponibilidad de las documentales que soportan la información correspondiente 
a los comprobantes de gasto público, las cuales podían ser consultadas en forma directa en el lugar o 
sitio donde esta se encuentra, es decir, en los archivos que obran en poder del Congreso del Estado, 
es que se colige, que la entidad pública impugnada no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Congreso del Estado atendió a cabalidad, con fecha 
veinte de junio pasado, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con 
antelación, en especifico, de conformidad a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 8º en 
correlación con el numeral 14, último párrafo, ambos correspondiente al ordenamiento legal citado 
en última instancia, que establece, por un lado, 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, y por otro, que las 
entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de la información o documentación a los 
peticionarios cuando se trate de expedientes voluminosos o archivos de compleja reproducción, 
siempre y cuando no se contenga en ellos información reservada o confidencial. 
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IX . Respecto del segundo motivo de disenso, vinculado a la reproducción del material informativo 
ofrecido por la entidad pública, debe destacarse, 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 
que obren en poder de las entidades públicas sujetas a su cumplimiento, siempre y cuando, éstos no 
se encuentren previstos en los supuestos de excepción que la propia ley marca, como lo son la 
información clasificada como reservada y/o confidencial. 
 
Por su parte, el artículo 28 de la ley en comento, establece que el acceso a la información será 
gratuito, al menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es 
cierto, el párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, 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, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 
numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 
establecido en la Ley respectiva. 
 
No obstante lo anterior, y sin detrimento de las conclusiones señaladas en el considerando octavo 
que antecede, cabe señalar, que de conformidad con la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, las entidades públicas, en beneficio de los solicitantes de 
información, pueden procurar establecer mecanismos que permitan reducir al máximo los costos de 
entrega de la información, ofreciendo una opción practicable, para que la reproducción del material 
que soporta la información pretendida, corresponda al costo del material a utilizar en la 
reproducción, ponderando el costo legal de su reproducción, costo comercial y el estricto costo de 
los materiales utilizados para su reproducción.  
 
Con el ejercicio de dicha ponderación, se puede advertir, que si bien el costo de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública, puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del cálculo 
aritmético previsto en la ley hacendaria estatal, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del precepto legal que ha sido invocado en líneas anteriores, las entidades públicas pueden 
optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la reproducción de la misma 
atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del soporte documental que 
contiene la información requerida, no sea superior al costo de los materiales utilizados, pudiendo 
encontrar así, una opción que beneficie el flujo y reproducción de la información, sin que ello 
represente un costo para las entidades públicas. 
 
Por lo tanto, en lo sucesivo, la entidad pública impugnada podrá ofrecer este tipo de beneficios que 
permiten a las personas poder acceder a los documentos que han sido de su interés, bajo costos 
mínimos. 
 
X. Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado Infomex Sinaloa, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita 
a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y 
entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
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reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 
representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 
vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 
como para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 
públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que 
permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la 
información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo 
así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones 
que se desprenden del convenio de colaboración a que se refiere el considerando Tercero de la 
presente resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 
conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 
artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y 
estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 
con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 
decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 
permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 
publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 
 
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, párrafo cuarto, 14, párrafo cuarto, 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. Congreso del 
Estado de Sinaloa. 
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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 que en su momento se 
documentó en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha veinte de junio de dos mil catorce por el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. 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 y Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 175/14-1 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 176/14-2 EN CONTRA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
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voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 176/14-2 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 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,  

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Congreso solicitud de 
información vía electrónica folio 00255514 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copia simple o versión pública de los 258 mil 668.04 pesos correspondientes a 
los "montos comprobados por viáticos y pasajes mensualmente de diciembre de 2013 a 
mayo de 2014" de los diputados de la presente legislatura. 
Los comprobantes deberán ser identificados mes a mes y diputado por diputado. 
En caso de entregar versiones públicas, solicito que el Congreso aplique el criterio de 
máxima publicidad.”  (sic) 
 

II.  Que el veinte de junio de dos mil catorce, conforme lo previsto en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, 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; 
 
IV.  Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00015214 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 primero de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veintiuno a veinticinco y veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto, todos de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de 
información y 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 
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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. 
 
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 de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 lunes veintitrés de junio 
de dos mil catorce y feneció el viernes cuatro de julio del mismo 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 día veinticuatro de junio de dos 
mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa operado por esta 
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, habida cuenta que se presentó durante el segundo 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.  
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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 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, por consulta vía Infomex y sin costo, a las copias simples o 
versión públicas de los comprobantes que se encuentran vinculados al gasto público de $258,668.04 
(doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y ocho pesos 04/100 moneda nacional) 
correspondientes a los montos comprobados por viáticos y pasajes en el periodo del diciembre de 
dos mil trece a mayo de dos mil catorce de los diputados de la presente legislatura (sexagésima 
primera); mes a mes y diputado por diputado. En este caso, el solicitante requirió se aplique el 
criterio de máxima publicidad. 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 ordinario que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, dos oficios que dan respuesta al objeto de la solicitud, a través de los 
cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio respuesta suscrito por el Jefe de Contabilidad. 

 
Imagen 2. Documento anexo a la respuesta. Primera parte. 
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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: 
 

“Recurro a esta Comisión para interponer recurso de revisión para que el Congreso de 
Sinaloa me facilite los comprobantes de mi solicitud 00255514, haciendo prevalecer la 
entidad pública el "principio de máxima publicidad" que establece el artículo Sexto de 
la Constitución mexicana, así como lo indicado por el artículo 28 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que "el acceso a la 
información pública será gratuito". 
Invoco a estos dos preceptos para que el Congreso de Sinaloa me facilite los 
documentos y que este peticionario obtenga copias en el establecimiento comercial más 
cercano, de manera que se reduzca al mínimo el costo del acceso. 
>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información -
Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Congreso del Estado, dados 
los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, decidió confirmar la respuesta 
concedida en primera instancia al reiterar los argumentos contenidos en la misma, conforme lo 
siguiente: 
 

“…De acuerdo con los argumentos del recurrente, se le comunica que a la solicitud de 
información de fecha 06 de junio del año 2014 se le dio formal respuesta y fue 
debidamente notificada la misma al peticionario… 
… 
Es decir la respuesta otorgada al peticionario de información, consistió en una 
aprobación a su solicitud de información, en cuanto al acceso pleno a la información  
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por él solicitada, de tal forma que, al otorgarle el recibo de pago por la reproducción 
de la información, esta entidad se encuentra manifestando una completa disposición 
para entregar al solicitante la información de su interés. 
Es así que el motivo de la inconformidad del peticionario no se encuentra en el FONDO 
del asunto, sino en la FORMA, toda vez que no se le facilita la información solicitada en 
el medio magnético, en virtud de que dicha información no se encuentra existente en ese 
medio magnético o electrónico, si no que únicamente se dispone de los documentos 
originales…” 

 
Además, informó lo siguiente: 
 
 
Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 
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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 de defensa aportadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, la cual 
implicó la notificación de los costos que merece la reproducción del material informativo 
disponible, por lo que pretende se le faciliten los documentos que conforman el objeto de la 
solicitud, y así obtener copias en el establecimiento comercial más cercano, de manera que se 
reduzca al mínimo el costo de acceso (sic). En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada 
se centrará en esas divergencias. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye al Poder Legislativo, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 
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disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 
2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 
el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 
poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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. 
 
Sobre los costos por reproducción de material informativo, este órgano de autoridad, en reiteradas 
ocasiones, ha resuelto que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se 
pretenda acceso a documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa 
misma vía por no contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además 
de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a 
informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o 
de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El 
lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la 
entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del 
solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 
reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo 
anterior. 
 
VIII.  Ahora bien, en lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se 
establece que el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que el acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma 
habilitará a la entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establecerá en la ley (fiscal) respectiva. 
 
En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 
obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 
reproducción y el costo del envío. 
 
De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 
refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 
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la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 
requerido. 
 
Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 
constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la fracción 
III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que reza: 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 
Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 
de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, del Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 
encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y para el caso de la entidad pública impugnada, en relación con el 78 Bis 3 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio entratándose de reproducción de 
información pública, debe derivar invariablemente del principio de mayor beneficio, que consiste, 
para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, en ponderar el costo legal de la 
reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales utilizados en la reproducción de la 
información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de los 
materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y motivado, y 
que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del cálculo aritmético 
previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades públicas deben 
optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la reproducción de la misma 
atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del soporte documental que 
contiene la información requerida, no sea superior al costo de los materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al artículo 
6º Constitucional, publicada en el mes de julio de dos mi siete, se expresa que “facilitar al máximo 
el trámite de acceso y abaratar casi a cero el flujo y la reproducción de la información 
gubernamental, son bases y procedimientos que este dictamen también considera relevantes”. 
Énfasis agregado.  
 
En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así como 
la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 
general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 
relevancia que al respecto consideró el Constituyente permanente en su dictamen, y como forma 
garantizar, privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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IX.  Así las cosas, se advierte que el Congreso fue requerido a efecto de que proporcionara acceso, 
por consulta vía Infomex y sin costo, a las copias simples o versión públicas de los comprobantes 
que se encuentran vinculados al gasto público de $258,668.04 (doscientos cincuenta y ocho mil 
seiscientos sesenta y ocho pesos 04/100 moneda nacional) correspondientes a los montos 
comprobados por viáticos y pasajes en el periodo del diciembre de dos mil trece a mayo de dos mil 
catorce de los diputados de la presente legislatura (sexagésima primera); mes a mes y diputado por 
diputado. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos 
referido en el párrafo segundo (imagen 1 y 2) del considerando sexto anterior, a través de la cual se 
le comunicó al interesado, que la información procurada no se encontraba disponible en medio 
magnético o electrónico, sino únicamente se disponía de los documentos originales, y a 
consecuencia de ello, se puso a disposición del interesado la información en el estado en que esta se 
encuentra, y para el caso de reproducción, le proporcionó un recibo para pago en las oficinas de 
Recaudación de Rentas del Estado por la cantidad de $610.56 (Seiscientos diez pesos 56/100 
moneda nacional) equivalente al fotocopiado de ciento noventa y dos hojas. Ver anexo 2. 
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 
por el recurrente, decide ratificar su actuar, al reiterar que la solicitud de información había sido 
atendida conforme los lineamientos que se desprenden de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, inclusive en los términos del párrafo cuarto del artículo 8º y 28 de la ley en 
comento. 
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
 
En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso, por consulta vía 
Infomex y sin costo, a las copias simples o versión públicas de los comprobantes que se encuentran 
vinculados al gasto público de $258,668.04 (doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y 
ocho pesos 04/100 moneda nacional) correspondientes a los montos comprobados por viáticos y 
pasajes en el periodo del diciembre de dos mil trece a mayo de dos mil catorce de los diputados de la 
presente legislatura (sexagésima primera); mes a mes y diputado por diputado, y aquella, tanto en su 
respuesta inicial como en informe justificado comunicó que la documentación pretendida no se 
encontraba disponible en la modalidad solicitada por el hoy recurrente (consulta vía infomex-sin 
costo), sino que esta se encontraba en un soporte documental impreso (documentos originales), es 
decir, no bajo un formato electrónico que permitiera participarlo a través del propio sistema 
electrónico utilizado, es de colegirse, 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, 8º, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior es así, ya 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, que en este caso en particular, 
lo fue por “Consulta Vía Infomex –Sin Costo”. Sin embargo, debe reconocerse que el mismo 
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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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas, y en las cuales se les requiera el acceso a documentos por consulta vía infomex y sin 
costo, como lo es el caso que nos ocupa, en primer lugar, deben de manifestarse por la 
disponibilidad de la información requerida, y a su vez,  expresar si ésta, puede ser susceptible de 
enviarse por el mismo medio electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en 
cualquier tipo de soporte electrónico que les permita atender a cabalidad el contenido informativo 
interés del solicitante. 
 
De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios 
electrónicos, 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, 
precisos, que implicaría su reproducción.  
 
De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información por no contar con 
un archivo electrónico que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
pública ejercido, pero informó la modalidad en que la información se encontraba disponible (soporte 
material impreso), e incluso, y en caso de reproducción, el costo de la misma en los términos 
desarrollados en el considerando séptimo anterior, es que se tiene, que el Congreso del Estado de 
Sinaloa actúo conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública al poner a disposición de la persona solicitante, la información de su interés en 
el estado en que esta se encuentra. 
 
Al efecto, debe destacarse, 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 que obren en poder de las 
entidades públicas sujetas a su cumplimiento, siempre y cuando, éstos no se encuentren previstos en 
los supuestos de excepción que la propia ley marca, como lo son la información clasificada como 
reservada y/o confidencial. 
 
Por su parte, el artículo 28 de la ley en comento, establece que el acceso a la información será 
gratuito, al menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es 
cierto, el párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, 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, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 
numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 
establecido en la Ley respectiva. 
 
No obstante lo anterior, y sin detrimento de las conclusiones señaladas en líneas anteriores, cabe 
señalar, que de conformidad con la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública, las entidades públicas, en beneficio de los solicitantes de información, 
pueden procurar establecer mecanismos que permitan reducir al máximo los costos de entrega de la 
información, ofreciendo una opción practicable, para que la reproducción del material que soporta la 
información pretendida, corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción, ponderando 
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el costo legal de su reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales utilizados para 
su reproducción.  
 
Con el ejercicio de dicha ponderación, se puede advertir, que si bien el costo de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública, puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del cálculo 
aritmético previsto en la ley hacendaria estatal, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del precepto legal que ha sido invocado en líneas anteriores, las entidades públicas pueden 
optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la reproducción de la misma 
atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del soporte documental que 
contiene la información requerida, no sea superior al costo de los materiales utilizados, pudiendo 
encontrar así, una opción que beneficie el flujo y reproducción de la información, sin que ello 
represente un costo para las entidades públicas. 
 
Por lo tanto, en lo sucesivo, la entidad pública impugnada podrá ofrecer este tipo de beneficios que 
permiten a las personas poder acceder a los documentos que han sido de su interés, bajo costos 
mínimos. 
 
X. Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado Infomex Sinaloa, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita 
a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y 
entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 
representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 
vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 
como para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 
públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que 
permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la 
información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo 
así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones 
que se desprenden del convenio de colaboración a que se refiere el considerando Tercero de la 
presente resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
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estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 
conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 
artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y 
estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 
con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 
decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 
permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 
publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 
 
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, párrafo cuarto, párrafo cuarto, 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. Congreso del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución que en su momento se 
documentó en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha veinte de junio de dos mil catorce por el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. 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 y Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, II y XI, 
del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 176/14-2 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 177/14-3 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE PENSIONES 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 177/14-3 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 el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa a 
una solicitud que en su momento fue planteada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el seis de junio de dos mil catorce, la interesada presentó ante el Instituto solicitud de 
información vía electrónica folio 00255314 para obtener lo siguiente: 
 
“…copia de los movimientos o avisos de afiliación, alta y baja, que haya presentado la Dirección 
de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, ante este Instituto, que estén a nombre de la 
suscrita Eydie Vega Gaxiola” (sic)  
 
II.  Que el veintitrés de junio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, la solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00015314 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 dos de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veintiuno a veinticinco y veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto, todos de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de 
información y recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Instituto de Pensiones 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 el 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 se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Pensiones ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Instituto de Pensiones fue requerido a efecto de 
que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia de los movimientos o avisos de 
afiliación, alta y baja, que haya presentado la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del 
Estado ante ese instituto, y que estén a nombre de la solicitante. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Jefe del Departamento de Sistemas y 
Tecnologías de la Información del Instituto y servidor público de enlace, dentro del plazo ordinario 
que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio con número de folio IPES/STI/041/2014 de 
fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo 
siguiente: 
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Imagen 1. Oficio IPES/STI/041/2014. 
 
 
 

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

“NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESPUESTA, TODA VEZ QUE LA ENTIDAD PÚBLICA 
DEBIÓ DARLE EL TRÁMITE NECESARIO Y PRONUNCIARSE POR LA DISPONIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN AÚN CUANDO A JUICIO DEL INSTITUTO NO CORRESPONDA CON LA 
NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
>> 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 Instituto, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en 
primera instancia, de acuerdo lo siguiente: 
 
Imagen 2. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 3. Informe justificado. Segunda parte. 
 
 

 
 
Imagen 4. Informe justificado. Tercera parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa argüidas por la entidad pública en su 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la  recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que el Instituto debió darle el trámite necesario a la misma, y en su caso, haberse pronunciado por la 
disponibilidad de la información aun cuando a juicio del Instituto no corresponda con la naturaleza 
de la información solicitada. 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, y que en su ejercicio, se 
deberá favorecer el principio de máxima publicidad –artículo 2º, párrafo tercero. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 414 
 

63 
 

 
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. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX.  Así las cosas, se advierte que el Instituto fue requerida a efecto de que proporcionara, por 
consulta vía Infomex y sin costo, copia de los movimientos o avisos de afiliación, alta y baja, que 
haya presentado la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado ante ese instituto, y 
que estén a nombre de la solicitante. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que 
previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a 
través de la cual comunicó, en forma medular, que no era posible otorgarle respuesta en una 
solicitud de información clasificada como información pública, por  lo que se le sugirió realizar 
diversa solicitud y clasificarla como de datos personales para poder respuesta a tal pretensión. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública impugnada, dados los motivos de 
inconformidad expuestos por la recurrente, decidió ratificar la respuesta concedida en primera 
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instancia, argumentando en su defensa, que en ningún momento el Instituto negó o limitó el derecho 
ejercido, ya que el proceder del organismo se basó en los términos que establece el Capítulo Sexto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Además manifestó, que la 
información se encuentra disponible y en total acceso para la solicitante, siempre y cuando se 
determine la correcta forma de lo solicitado. 
 
Así las cosas, se advierte que el motivo de controversia de la presente causa, se refiere a la 
tramitación de la solicitud de información. Al respecto, la entidad pública informó que la solicitud 
debió haberse planteado como de “datos personales” y no como de “información pública”; por su 
parte, la recurrente expresó, que el Instituto, con independencia de lo dictado por la entidad pública, 
ésta debió dar el trámite necesario a la solicitud, y en su caso, haberse pronunciado por la 
disponibilidad de la información aun cuando a juicio del Instituto no corresponda con la naturaleza 
de la información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, debe señalarse que todas aquellas solicitudes cuyo objetivo sea allegarse de 
“información pública” y que sean ingresadas por la vía de acceso a “datos personales”, así como el 
caso contrario, es decir, de requerirse “datos personales” y que la solicitud haya sido ingresada al 
sistema electrónico utilizado como de “información pública” deben ser tramitadas por las entidades 
públicas sujetas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa de conformidad con la naturaleza de la información de que se trate, sin necesidad de que el 
particular requiera presentar una nueva solicitud. 
 
Lo anterior es así, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, ésta tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda 
persona a la información en posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º, de la propia ley. Por su parte, el artículo 6º, fracción VI, de la Ley en cita, señala que 
entre sus objetivos se encuentra el de “proveer lo necesario para que toda persona pueda tener 
acceso gratuito a la información pública, así como a sus datos personales mediante procedimientos 
sencillos, gratuitos (sic) y expeditos”. De la misma manera, el párrafo tercero del artículo 2º de la 
Ley en comento dispone que en el derecho de acceso a la información pública, se deberá favorecer 
el principio de máxima publicidad.  
 
Considerando lo establecido en los dispositivos legales antes invocados, este órgano colegiado, 
estima que, a efecto de cumplir con los objetivos de la ley de la materia y en aras de garantizar el 
acceso pretendido a través de procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos, favoreciendo también 
el principio disponibilidad de la información en posesión de las entidades públicas, éstas deben 
subsanar los errores en que incurran los particulares al elegir la vía por la que las personas presentan 
sus solicitudes, máxime que dentro de los requisitos a que se refiere el artículo 27 del multireferido 
ordenamiento legal, no exige que la solicitud contenga el “tipo de solicitud”, ya que según la 
fracción tercera del propio precepto legal, es suficiente, con que se identifiquen en forma clara y 
precisa, los datos, documentos e informaciones que se requieren. 
 
Por consiguiente, en el caso que las personas ingresen solicitudes de acceso a “información pública” 
cuando, en realidad, la información solicitada corresponde a “datos personales”, o viceversa, las 
entidades públicas deberán conceder el trámite correspondiente de conformidad con la naturaleza de 
la información solicitada, sin ser obstáculo para ello, el “tipo de solicitud”. 
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En su caso, en concordancia con la naturaleza de la información requerida, la entidad pública deberá 
indicar que la entrega de la misma, por corresponder a datos personales, se efectuará previa 
acreditación de la titularidad de éstos, acorde a lo mandatado por el artículo 35 de la ley de 
aplicación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que en el presente asunto, el Instituto de Pensiones del 
Estado de Sinaloa debió atender la solicitud presentada por el ahora recurrente, realizando la 
búsqueda de la documentación procurada en los archivos de las diversas unidades administrativas 
que integran dicha institución. 
 
Bajo los argumentos esgrimidos, esta Comisión considera procedente revocar la respuesta que en su 
momento dictó el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y, por tanto, resulta pertinente 
instruir, que realice una búsqueda de la información objeto de la solicitud, y así, una vez localizada, 
se comunique a la hoy recurrente su disponibilidad, dando preferencia a la modalidad seleccionada 
por ésta, es decir, mediante la entrega de copias, para lo cual, en su caso, deberá notificar los costos 
por concepto de reproducción del material informativo, por lo que una vez cubiertos dichos montos, 
proceder a su entrega, previa acreditación de la titularidad de los datos personales. Esto último, de 
conformidad con lo señalado por el artículo 3º, párrafo primero y tercero, y 35 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada en su informe 
de ley, haya manifestado a esta Comisión, que a la hoy recurrente, le quedó claro que tenía que 
promover una nueva solicitud bajo el esquema de “datos personales” al haber formulado esta, una 
diversa solicitud bajo el folio 00281914, ya que si bien es cierto se advierte la presentación de la 
petitoria citada en última instancia, también lo es, que al resolver la presente controversia, se 
determinó que el Instituto de Pensiones, en forma primigenia, debió atender la solicitud que en su 
momento fue presentada por la ahora recurrente el día seis de junio pasado, la cual es identificable 
en el Sistema Infomex Sinaloa bajo el folio 00255314, y por consecuencia, le correspondía realizar 
la búsqueda de la documentación procurada en los archivos de las diversas unidades administrativas 
que integran dicha institución, sin ser impedimento para ello el “tipo de solicitud”, ya que esto se 
resuelve de acuerdo a la naturaleza de la información pretendida. 
 
X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático a que se refiere la fracción VI del 
artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que se refiere a las 
provisiones necesarias para que toda persona tenga acceso a la información pública, así como a sus 
datos personales mediante procedimientos, sencillos, gratuitos y expeditos, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, procedan conforme lo siguiente: 
 

A). De acuerdo al alcance que deriva del objeto de la solicitud que es motivo de 
controversia, el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa deberá dar el trámite 
correspondiente a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero anterior, de 
conformidad con la naturaleza de la información solicitada, y en base a ello, determinar 
en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la 
elegida por la interesada en su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle 
disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información 
pretendidos. 
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Por lo anterior, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5°, fracciones IV, V y IX, 8°, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa se REVOCA  la resolución de fecha veintitrés de junio 
de dos mil catorce que en su momento fue documentada por el Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa en el Sistema Infomex Sinaloa en respuesta a la solicitud 00255314, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Instituto de Pensiones 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 a la promovente y al Instituto de Pensiones 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 y Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
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dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 177/14-3 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 186/14-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GU ASAVE. 
 
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 186/14-3, 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 concedida a una solicitud que en su momento fue formulada al 
Honorable Ayuntamiento de Guasave a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado 
de Sinaloa;  y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el veintisiete de mayo de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00240514, para obtener lo siguiente: 
 

“Nombres (personas físicas y morales), claves catastrales y monto de la deuda de los 100 principales 

deudores del Impuesto Predial Urbano ordenados por monto de la deuda de mayor a menor.” (sic) 

 

II.  Que el once de junio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el veinticuatro de junio del 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; 
 
IV.  Que el veinticinco de junio del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014714 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; 
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V. Que el dos de julio del dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado requerido;  
 
VI.   Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 
de de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
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 del Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, el día seis de febrero de dos mil catorce, celebró 
con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 doce de junio de 
dos mil catorce y feneció el miércoles veinticinco del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 414 
 

70 
 

esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 
impugnación se tuvo por presentado al noveno 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, en cuanto al fondo del asunto se advierte que la entidad pública fue requerida a 
efecto que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a los nombres de personas 
físicas y morales, claves catastrales y montos pendientes de pago del impuesto predial urbano (de 
los cien principales deudores). Ver contenido de información requerida. 
 
En consecuencia, 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, atendió la solicitud conforme el 
contenido del oficio suscrito por la Tesorera Municipal del Ayuntamieno, por medio del cual se 
comunicaba en forma medular lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta de la solicitud con número de folio 00240514. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo 
siguiente: 
 

“Tesorería del Ayuntamiento no proporciona ni siquiera los datos de las personas 
morales a que se refiere la solicitud, entendiendo que los datos de las personas físicas y 
sus identidades aún están protegidos por la ley en Sinaloa. 
El 10 de Junio de 2014 presentamos una solicitud similar ante la Jumapag, la 
00240614, donde la paramunicipal sí entregó los datos relacionados con las personas 
morales en cuanto a sus adeudos, reservándose los datos de las personas físicas. 
Es por ese doble criterio en el mismo gobierno municipal que se interpone este recurso 
de inconformidad contra la negativa del Ayuntamiento de Guasave a través de 
Tesorería Municipal a entregar al menos las personas morales. 
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 impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, 
dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta otorgada 
en primera instancia al reiterar la confidencialidad de la información procurada, además de que 
anexó un acuerdo de reserva, por medio del cual pretende justificar la restricción de la información. 
Ver anexo 1. 
  
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó los datos que conforman el objeto de 
la solicitud respecto de las personas morales. En ese sentido, el análisis de la impugnación 
formulada, se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 
principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 414 
 

72 
 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas y la protección de datos en poder de las entidades públicas, mejorar la 
organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades 
públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias 
de la administración pública 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 aquél que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
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. 
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En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión. 
 
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. 
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De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 
datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 
incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 
generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
IX.  Que siendo el caso, se advierte que al Ayuntamiento de Guasave le fue requerido el acceso 
informativo, por consulta vía infomex y sin costo, respecto los nombres de personas físicas y 
morales, claves catastrales y montos pendientes de pago del impuesto predial urbano de los cien 
principales deudores. 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 
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Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que 
previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la 
cual comunicaba, que la información requerida se encuentra clasificada con el carácter de 
confidencial, con fundamento en el artículo 22 Bis, fracciones VII y X, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 
por el recurrente, ratifica su actuar, al reiterar la confidencialidad de la información procurada, 
además, de hacer una trascripción íntegra del artículo 22 Bis de la Ley en la materia, y exhibiendo a 
su vez un acuerdo de reserva con el que pretende justificar la restricción de la información. 
 
Así las cosas, como aspecto relevante, y tomando en cuenta la naturaleza de la información motivo 
de controversia, cabe destacar, que si bien el hecho que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, según su artículo 2°, párrafo segundo, mandata que toda la información en 
poder de las entidades públicas es pública y accesible a cualesquier persona, también lo es que los 
datos personales, por mandato constitucional y legal, deben ser protegidos en los términos y con las 
excepciones a los principios de tratamiento de datos que, por razones de orden público, fijen las 
leyes, y que tienen por objeto la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. Dentro de estos datos personales se encuentran los relativos al patrimonio, y que se 
refieren al conjunto de bienes, en este caso, propiedad de personas físicas, susceptibles de 
estimación económica. 
 
En ese sentido, encontramos que el patrimonio de las personas comprende tanto los bienes muebles 
e inmuebles como las obligaciones financieras y tributarias que aquellas tengan ante terceros. 
 
En el caso que nos ocupa, el promovente pretendió acceder a los nombres de los cien principales 
deudores del impuesto predial urbano, monto y clave catastral de personas  físicas y morales.  
 
En ese orden de ideas, se advierte que la información solicitada se relaciona de manera directa con 
nombres de personas físicas que mantengan adeudos con el Ayuntamiento, con el respectivo monto 
pendiente de pago, así como la clave catastral correspondiente. Sin embargo, como bien fue 
señalado en los párrafos anteriores, la información procurada se encuentra estrechamente ligada al 
conocimiento de datos vinculados al patrimonio de las personas, como lo es el saber quiénes son las 
personas que mantienen adeudos ante el Ayuntamiento, y monto pendiente de pago, por concepto de 
obligaciones tributarias (impuesto predial), concluyéndose que el dar a conocer ese tipo de 
información (nombre de deudores, monto pendiente de pago) puede afectar el honor y dignidad de 
las personas físicas, al mostrarse ante la sociedad como personas morosas ante sus obligaciones 
tributarias, lo que muy seguramente ocasione acciones discriminatorias en su contra, de ahí, que los 
datos vinculados a los adeudos que tengan las personas físicas ante terceros, se consideren como 
información confidencial, y por tanto, no susceptibles de publicidad por estar protegidos por el 
derecho a la privacidad a que se refiere tanto la fracción III como la VIII, ambas del numeral 5 del 
multireferido ordenamiento legal, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla 
pública, ya que dichos datos sólo se recaban para cumplir con cierto objetivo concreto, por lo que si 
la finalidad cambia, resultaría necesario solicitar el consentimiento del titular para poder utilizar los 
datos en nuevos objetivos; por ende, los datos recabados por las dependencias y entidades deben ser 
tratados únicamente para la finalidad para la cual se hayan obtenido, en ejercicio de las atribuciones 
legales y reglamentarias que les corresponda. 
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En ese sentido, es importante destacar que la protección de los datos personales se encuentra 
prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la cual se establece al 
respecto lo siguiente: 

 
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
… 
… 
… 
 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 
I.   … 
II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 
y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 
…” 
 
“ Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 
…” 

 
De acuerdo a lo anterior, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las 
personas, así como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con las excepciones 
a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que a 
toda persona le asiste el derecho a la protección de sus datos personales. 
 
En esa tesitura, en el Estado de Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública es el instrumento 
legal en el cual se tutela el derecho de acceso y protección de datos personales que se encuentren en 
poder de las entidades públicas a que se refiere la propia legislación estatal: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 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 esta Ley.” 
 
“Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés alguno, las razones que motiven el pedimento o justificar su utilización, salvo 
en el caso del derecho de Hábeas Data.  
… 
La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 
ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. 
…” 
 
“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
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III. DATOS PERSONALES. La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable, protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad. 
… 
VII. HÁBEAS DATA. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las entidades 
públicas. 
VIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
…” 
“Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
V.  Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
VI. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información pública, así 
como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos. 
…” 
“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 
términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.” 
“Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación como información confidencial, 
son: 
… 
X. Patrimonio. 
… 
XVIII.  Otras análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor o dignidad. 
“Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elaborados 
con fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la seguridad pública 
o la vida de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que 
puedan originar discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia 
sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en 
una asociación o la afiliación a una agrupación gremial.” 
“Artículo 34. Los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas deberán ser 
actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para 
los que fueron creados. La finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse 
y justificarse. Su creación deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento 
de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que: 
a)  Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida. 
b)  Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito 
incompatible con el que se haya especificado. 
c)  El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad 
con que se han registrado.” 
“Artículo 36. Las entidades públicas deberán adoptar medidas apropiadas para proteger los ficheros 
contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los 
riesgos humanos, como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación 
por virus informáticos.” 

 
De conformidad a lo anterior, se advierte que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene por 
objeto proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información 
pública, así como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos, 
garantizando en todo momento la protección de los datos personales en poder de las entidades 
públicas. 
 
En ese sentido, se advierte que los datos personales de una persona física identificada o 
identificable, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, por lo que su 
tratamiento es confidencial, y en virtud de ello, la difusión, distribución, comercialización o 
publicidad de esa información, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular (persona física), o 
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en razón de lo que dispongan las leyes por considerar que determinados datos personales adquieren 
un valor de carácter público. 
 
De igual manera, se infiere que los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas 
deben ser actualizados de manera permanente y ser utilizados en exclusiva para los fines legales y 
legítimos para los que fueron creados, por tanto, ninguno de esos datos personales deben ser 
utilizados o revelados, sin consentimiento de su titular, con un propósito incompatible con el que se 
haya especificado. 
 
Así, las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita, deben adoptar las medidas de 
seguridad apropiadas para proteger los archivos, registros o base de datos de cualquier riesgo natural 
(pérdida accidental o destrucción por siniestro) o humano (acceso sin autorización, utilización 
encubierta de datos, contaminación por virus informáticos). 
 
De todo lo anterior, es que se infiere, que la información concerniente a los nombres de las personas 
físicas que tengan un adeudo ante el Ayuntamiento, con su respectivo monto pendiente de pago, se 
encuentra estrechamente vinculada con datos de carácter patrimonial (deuda tributaria), los cuales 
están protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, ya que su difusión podría afectar el 
honor y dignidad de las personas físicas, que en este caso, se encuentren bajo esos supuestos. 
 
Ahora bien, respecto los nombres de las personas morales que mantienen adeudo por concepto de 
predial urbano, con el respectivo monto pendiente de pago y clave catastral, debe señalarse, que 
dicha protección (confidencialidad) no aplica a la información que obre en poder de las entidades 
públicas y que corresponda a este tipo de personas, por así estar previsto en el artículo 22 Bis A, 
fracción VIII y IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Al respecto, las fracciones y artículo citados en última instancia, señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 22 Bis A. No se considerará información confidencial aquella: 
... 
VIII.  Excluida del carácter de confidencial por disposición legal. 
IX.  Que corresponda a las personas morales.” 

 
En esa tesitura, es que se concluye, que la información objeto de controversia, por un lado, 
corresponde a datos personales cuya difusión puede afectar el honor y dignidad de las personas, y 
por ende, éstos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, no estando 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º, 3º, párrafo primero y tercero, 5º, fracciones 
III, VII y VIII, 6º, fracción V, 19, 22, 22 Bis, fracción X y XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por el otro, que el propio ordenamiento legal que 
regula el acceso a la información pública y la protección de datos personales en Sinaloa, reconoce 
que no se debe considerar como información confidencial aquella que corresponda a personas 
morales, ya que así lo disponen las fracciones VIII y IX del artículo 22 Bis A del propio 
ordenamiento legal citado en líneas anteriores. 
 
X. Por último, es preciso señalar, que la entidad pública, vía informe de ley, propugna la restricción 
de la información que corresponde a personas morales, bajo un acuerdo que clasifica como 
reservada la información concerniente al “Padrón de Contribuyentes de Personas Morales del 
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Impuesto Predial Urbano y/o Rustico”, fundamentando dicha restricción en las fracciones I, II y IX 
del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, argumentando 
en el mismo sentido, que las personas morales al igual que las personas físicas, son titulares de 
derechos a la intimidad y a la vida privada. 
 
Respecto que las personas morales al igual que las personas físicas, son titulares de derechos a la 
intimidad y a la vida privada, en obvio de repeticiones, deberá estarse a lo concluido en el 
considerando inmediato anterior, tomando en cuenta que la justificación argumentada en ese sentido 
por el Ayuntamiento de Guasave, previamente fue analizada y desarrollada, por este órgano 
colegiado, en el cuerpo del considerando noveno anterior. 
 
Ahora bien, 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, así como aquellas que 
pongan en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona, 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, o bien, 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 lo requiera. 
 
Por su parte, la fracción IX del mismo numeral, dispone la posibilidad de restringir información 
cuando ésta pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero. 
 
De acuerdo a lo anterior, es que el Ayuntamiento de Guasave señala que de ser entregada la 
información objeto de la solicitud, en la que se incluye la relativa a las personas morales, cualquier 
persona podrá disponer de información de los posibles adeudos, en este caso, por concepto de 
impuesto predial urbano, que corresponda a personas morales, así como los nombres de los 
propietarios, ubicación de sus predios y domicilio particular, pudiendo causar un serio daño a la vida 
laboral, comercial de la persona moral (sic), así como la seguridad personal de sus dueños o 
representantes legales y con ello se parte de la base de que es mayor el daño que pudiera ocasionar 
al proporcionarla, con el beneficio que se obtendría con recibirla y que por lo tanto debe protegerse 
el interés mayor sobre el interés menor por ser información que pone en riesgo su vida. 
 
Empero, a juicio de este colegiado, se estima, por un lado, que al existir una restricción, por parte de 
la entidad pública, respecto la información que integra el objeto de la solicitud por presuntamente 
causar un serio daño a la vida laboral, comercial de la persona moral de la cual se informen sus 
adeudos y clave catastral, así como la seguridad personal de sus dueños o representantes legales, sin 
llegar a acreditarse plenamente que la información encuadra legítimamente en las hipótesis de 
excepción previstas en las fracciones I, II y IX, todas correspondientes al artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que además, la entidad pública municipal 
haya demostrado con elementos objetivos, que la liberación de la información de referencia puede 
amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley en cita, y que el daño que puede 
producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de 
referencia, se advierte, que lo que debe imperar, y apelando a lo dispuesto por el párrafo tercero del 
artículo 2º, correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, es la aplicación del 
principio de máxima publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información, el 
cual, según el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función 
Pública con proyecto de decreto por el que se reformó el artículo 6º de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, en el mes de julio del año de dos mil siete, se trata de un principio 
que deriva del principio de publicidad de la información, y que establece, que las excepciones deben 
ser aplicadas en forma restrictiva y limitada, sólo cuando existan los elementos que justifiquen 
plenamente su aplicación y que se demuestre, en todo caso, que la liberación de la información 
puede amenazar efectivamente el interés público protegido, y además, que el daño que puede 
producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
En ese sentido, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, 
sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para que en caso de duda razonable, optar por la 
publicidad de la información. 
 
Por ende, la interpretación de dicho principio, implica que, las entidades públicas, en el caso de duda 
entre la publicidad o reserva de la información, deban favorecer inequívocamente la publicidad de la 
misma, y de esa manera, se perfile la interpretación que más optimice un derecho fundamental, 
como lo es el de acceso a la información, o bien, cuando aplique más de una norma a un caso 
concreto, prefiera aquella que sea más favorable a la persona, en este caso, al solicitante de 
información. 
 
Incluso, debe señalarse, que de acuerdo al dictamen relativo, a la aprobación de las reformas y 
adiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa realizadas en el mes de 
julio del año de dos mil ocho, los legisladores locales, consideraron las siguientes argumentaciones 
que sirvieron de base para su modificación. 
 

“XV.  Que el Derecho de Acceso a la Información Pública en México, proporciona 
diversas herramientas al ciudadano y permite una mayor calidad de vida democrática. 
Por lo tanto, por Derecho de Acceso a la Información Pública debe entenderse en 
principio la prerrogativa de toda persona para acceder y examinar datos y registros 
públicos en poder de los sujetos obligados, como regla general, salvo las excepciones 
legítimas mínimas establecidas en la ley. 
En efecto, el derecho de acceso a la información pública contribuye, de manera 
enunciativa, a: 

a) Fomentar el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de un 
Estado de Derecho, porque todos saben de antemano cuáles son las reglas del 
juego; qué es lo que se encuentra prohibido o permitido para ajustar su conducta 
a pautas razonables de previsibilidad. 
b) Ejercer un escrutinio activo de los gobernados sobre las actividades de los 
servidores públicos y las empresas privadas que operan bajo concesión pública; 
es decir, que cumplen una función de Estado. 
c) Promover que tanto los ciudadanos como las autoridades se encuentren en 
mejores condiciones para la toma de decisiones. 
d) Reducir el rumor y alentar las noticias confirmadas. 
e) Un acceso equitativo con igualdad de oportunidades para participar en las más 
distintas actividades de la vida nacional. 
f) Democratizar la administración pública que pasa de una organización 
jerárquica a una organización con dosis importantes de inter-actividad. 

Por otra parte, habría que señalar que el derecho de acceso a la información pública 
tiene otra vertiente; un bien jurídico protegido con una importante tonalidad social. 
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Así pues, desde el momento en que aparece consagrado en la Constitución, el derecho a 
la información surge de la discusión sobre la naturaleza jurídica…” 

 
Lo anterior adquiere especial relevancia, ya que se advierte que la intención del legislador al 
reformar el ordenamiento legal en cita, lo era el de proporcionar las herramientas y mecanismos 
necesarios para poder acceder a la información en poder de las entidades públicas, y de esa manera, 
contribuir a la consolidación de un estado democrático, garantizar los principios de rendición de 
cuentas y publicidad de los actos del Estado, entre otros. 
 
En tal virtud, es de considerarse, que las manifestaciones dictadas por la entidad pública consistentes 
en declarar reservada la información concerniente a los nombres de personas morales que 
mantengan adeudos por concepto de impuesto predial urbano, con su respectiva clave catastral, 
resultan argumentos que no deben prevalecer, en la medida que el ordenamiento legal que regula el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, dispone que el 
acuerdo que clasifique información como reservada debe demostrar, además, de que la información 
encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 20 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que la liberación de la información de 
referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley en cita, y que el 
daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la 
información de referencia, en donde éstas últimas exigencias, no fueron debidamente acreditadas 
ante este órgano de autoridad, y por tanto, no se forma plena convicción a favor del Ayuntamiento 
de Guasave, de que la información procurada debe ser restringida de manera temporal. 
 
XI. En tal virtud, de acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, y dado que la 
información solicitada por el recurrente no se trata de aquella que su difusión ponga en riesgo la 
vida, seguridad o salud de cualquier persona, ni tampoco que pueda generar una ventaja en perjuicio 
de un tercero, lo que debe imperar, es revocar parcialmente 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 del contenido 

informativo a que se refiere la solicitud de información electrónica folio 00240514 que ha 

quedado transcrita en el resultando primero anterior, y que se refiere al acceso informativo de 

los nombres de las personas morales que tienen adeudos por concepto de impuesto predial 

urbano, incluyendo el monto de la deuda, así como las respectivas claves catastrales, 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 éste se encuentra, dando preferencia 

a la elegida por el interesado en su solicitud (consulta vía Infomex-sin costo), o bien, informe 

los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de 

información pretendidos. 

 

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, 22 Bis A, fracciones VIII y IX, 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 414 
 

82 
 

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 parcialmente  resolución que en su 
momento fue documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día once de junio de dos mil catorce 
por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VII 
a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, 
II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 186/14-3 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 187/14-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO SALÁ. 
 
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 187/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud que en su momento fue formulada al 
Honorable Ayuntamiento de Cosalá a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado 
de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, una 
solicitud de información vía electrónica folio 00250814 para obtener los datos siguientes: 
 
 “Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración 

municipal y la anterior.” (sic) 

 

II. Que el veintiséis de junio 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 veintisiete de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002514 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;   
 
V. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto del dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Cosalá. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá con fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce 
celebró con este órgano de autoridad un convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Cosalá el día cuatro de junio de dos mil catorce, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
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respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00250814, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las once horas con cincuenta y seis minutos 
del día cuatro de junio de dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del cinco al dieciocho de junio del año en que se actúa. Lo anterior, porque a dicho 
periodo se le descontaron los días 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 dieciocho de junio pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

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

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

 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Cosalá, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada,  y de esa manera, 
libere los contenidos de información relativos a: 
 

“copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta 
administración municipal y la anterior.” (sic) 
 

De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 
resolución. 
 
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veintisiete de junio de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión.  
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
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ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Cosalá, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina al Honorable Ayuntamiento de Cosalá, a que en lo 
sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para que estas 
conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de información 
formuladas ante el Ayuntamiento, así como la rendición de los informes justificados que en su caso 
fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de omisiones 
esta Comisión turnará el expediente que se resuelva, al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento 
con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo previsto en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Cosalá a la solicitud de información folio 00250814 por los argumentos vertidos 
en los considerandos VI y VII  de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Cosalá 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Cosalá, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Cosalá. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, 
II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 187/14-1 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 188/14-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ES CUINAPA. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
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voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 188/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud que en su momento fue formulada al 
Honorable Ayuntamiento de Escuinapa a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, una 
solicitud de información vía electrónica folio 00251214 para obtener los datos siguientes: 
 

 “Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración 

municipal y la anterior.” (sic) 

 

II.  Que el veintiséis de junio 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 veintisiete de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002614 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  
 
V. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto del dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa el treinta de enero de dos mil catorce, ha 
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 

 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el jueves diecinueve de junio de dos mil catorce y 
feneció el día miércoles dos de julio del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día jueves veintiséis de junio de dos mil 
catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al sexto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la 
entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa el día cuatro de junio de dos mil 
catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido 
señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00251214, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas del día cuatro de junio de 
dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del cinco al 
dieciocho de junio del año en que se actúa. Lo anterior, porque a dicho periodo se le descontaron 
los días 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 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el dieciocho de junio pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

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

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

 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
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establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Escuinapa, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

“…copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta 
administración municipal y la anterior.” (sic) 

 
 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veintisiete de junio de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 
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ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Escuinapa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud de información folio 00251214 por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
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Escuinapa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cinco de agosto 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 de la Comisión, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
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la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 188/14-2 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 189/14-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SA N IGNACIO. 
 
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 189/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, por la presunta falta de respuesta 
a una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, una 
solicitud de información vía electrónica folio 00251914 para obtener los datos siguientes: 
 

 “Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante 
esta administración municipal y la anterior.” (sic).  
 

II.  Que el veintiséis de junio 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 veintisiete de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002714 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  
 
V. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 
de de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 
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vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, el quince de enero de dos mil catorce, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, 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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

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

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el  promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de San Ignacio, el cuatro de junio de dos mil catorce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
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respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00251914, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas con catorce minutos, por lo 
que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del cinco al dieciocho de junio del 
año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 
tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el dieciocho de junio pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

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

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

 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

“…las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta 
administración municipal y la anterior”. 
 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veintisiete de junio de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 
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ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de San Ignacio, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de San Ignacio, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de San Ignacio, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII  de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de San Ignacio 
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dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de San Ignacio, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, 
II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
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la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 189/14-3 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 190/14-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL OTA. 
 
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 190/14-1 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información que en su 
oportunidad fue formulada ante el Ayuntamiento de Elota a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el cuatro de junio de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 
solicitud de información vía electrónica folio 00251114 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias de las facturas de todas las compras de vehículos realizadas durante esta administración 

municipal y la anterior.” (sic).  

 

II.  Que el dieciocho de junio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema de 
solicitudes de información, la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública;  
 
III.  Que el veintiséis de junio 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;  
 
IV.  Que el veintisiete de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002814 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 ocho de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado requerido;  
 
VI.  Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 
de de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 
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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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 
solicitud de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Elota. 
 
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 correlativo al 
acceso y protección de 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 el Ayuntamiento de Elota, el día  dieciocho de febrero de dos mil catorce, celebró con este 
órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
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practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día jueves 
veintiséis de junio de dos mil catorce y feneció el miércoles nueve de julio del mismo año. Lo 
anterior tomando en cuenta que la entidad pública hizo uso de la prórroga excepcional a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el hecho de que los 
días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 
dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintiséis de junio de dos mil catorce 
en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 
esta Comisión, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en 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 negativa a informar. 
 
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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  El  recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 
información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
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Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 
expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 
ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se disponen en las 
figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 
en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que 
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las once horas con cincuenta y nueve 
minutos del cuatro de junio de dos mil catorce, por lo que el plazo ordinario 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 cinco al dieciocho de junio de dos mil catorce. Lo anterior, por un 
lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día 
hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos como inhábiles. No obstante lo anterior, en la presente causa se advierte que la entidad 
pública utilizó la prórroga excepcional prevista en el precepto legal antes citado, extendiéndose 
legalmente, el plazo de respuesta al veinticinco de junio de dos mil catorce. 
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 

“ Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 
uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
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De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 
plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley en comento, adquiere aplicación lo dispuesto por el 
artículo 32 de la misma ley que establece que:  
 

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

 
Del contexto expuesto, se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 
diez días o en el plazo extraordinario de quince, hipótesis que en el presente caso no se actualizó por 
cuanto que no se notificó la respuesta en los plazos establecidos. 
 
En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 
escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 
información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 
no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 
que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 
Estado.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal extraordinario 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 veinticinco de junio de dos mil catorce, el último 
día extraordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio 
sistema electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya 
otorgado respuesta dentro del plazo legal que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 
emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 
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contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 
citado en última instancia.  
 
VIII.  No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó 
en el sistema electrónico utilizado, un oficio de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, suscrito por 
la Tesorera Municipal, por medio del cual expone lo siguiente:  
 

“… me permito hacer de su conocimiento que debido a la carga de trabajo que se ha 
presentado y por un error involuntario de mi parte omití dar contestación a tan 
importante solicitud, siendo la primera vez que incurro en esta omisión ya que 
anteriormente con otras solicitudes he dado cumplimiento en tiempo y forma a las 
mismas. 
Por lo anterior y con el afán de dar cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información 
Pública me permito poner a su disposición  la Información solicitada por el recurrente, 
anexando 15 copias de las facturas por las adquisiciones realizadas.” (sic) 

Imagen 1. Cuadro contenido en el oficio de respuesta a solicitud 00251114. 

 
 

El anexo de referencia que el Ayuntamiento participó a esta Comisión, se hace consistir de un total 
de 15 (quince) hojas tamaño carta, que comprende diversas facturas de vehículos propiedad del 
municipio de Elota, mismas que se integran a la presente resolución como anexo 1. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, 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. 
 
IX.  Planteada así la controversia, y vista la rectificación dictada por la entidad pública a su negativa 
a informar, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido para efecto que concediera acceso, por 
consulta vía infomex y sin costo, a las copias de las facturas por la compra de los vehículos 
realizadas por la actual administración pública municipal, así como la anterior (dos mil once- dos 
mil trece),  solicitud que se tuvo por negada de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue atendida 
dentro del parámetro legal a que se refiere el numeral 31 del propio ordenamiento legal. Con 
posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, decide rectificar la negativa concedida en primera instancia, en el 
sentido de proporcionar la documentación a que nos hemos referido en la (imagen 1) y párrafo 
segundo del considerando octavo, en donde participa facturas de quince vehículos propiedad del 
municipio de Elota. 
 
En ese orden de ideas, dada la rectificación practicada por la entidad pública impugnada a la 
negativa  otorgada a la solicitud de información, al haber obsequiado respuesta vía informe 
justificado, en la que anexa la documentación procurada (facturas de vehículos), procedería la 
aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada vía informe justificado  se 
pronunció en definitiva por la disponibilidad del documento a que se refirió el interesado en su 
solicitud de información, el Ayuntamiento de Elota no acreditó ante este órgano de autoridad, que el 
recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y documentación 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 y documentos 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. 
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información  
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
argumentaciones que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo primero del 
considerando octavo de la presente resolución, así como las diversas documentales 
concernientes a las quince facturas vinculadas al objeto de la solicitud, a efecto de lograr 
la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 
IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 
resolución. 
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XI.  Por último, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 

 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
del Ayuntamiento de Elota, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los 
principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas que les 
correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31. 
 
Derivado de lo anterior, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 
contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública en el Estado. En ese sentido, y tomando en cuenta que el Ayuntamiento de Elota, no cuenta 
con  antecedentes de esa naturaleza,  es que se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para 
que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, informándole que en caso de 
ser reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano interno de control 
correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades administrativas en contra de los servidores 
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públicos encargados de dar atención a las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos 
acuerdos dictados por esta Comisión en  cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos 
tutelados por 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 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 
Ayuntamiento de Elota a la solicitud de información folio 00251114, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Elota, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Elota, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Elota. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, 
II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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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”. 
 
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 190/14-1 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 191/14-2 EN CONTRA DE LA COORDINACIÓN GENERA L DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINA LOA 
 
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 191/14-2, 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 Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de 
Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I . Que el diez de junio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Coordinación, solicitud de 
información vía electrónica folio 00265014 para obtener lo siguiente: 
 

“1. En cuáles portales o sitios webs se invirtió publicidad oficial durante el 2013 y el tiempo que va del 

2014.2. Que se indique la cantidad invertida en cada uno de estos portales y el criterio utilizado para ello. 

Esto dentro del lapso antes mencionado”. (sic).   

 

II.  Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintiséis de junio 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; 
 
IV.  Que el veintisiete de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015414 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;  
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V. Que el cuatro de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 
de de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
otorgada a una solicitud de información por parte de la Coordinación General de Comunicación 
Social 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 la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Coordinación General de Comunicación Social 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 esta Comisión, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa 
(Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veintiséis de  
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junio  de dos mil catorce y feneció el día miércoles nueve de julio del mismo 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 veintiséis de junio de dos mil 
catorce, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
concediera acceso a información relacionada con los portales  o sitios web en los que se invirtió en 
publicidad oficial, se incluyera la cantidad invertida en cada uno de ellos y el criterio utilizado para 
ello, esto en la temporalidad dos mil trece y el tiempo que va de dos mil catorce. Ver objeto de la 
solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, participando el oficio de fecha 
veinticinco de junio del presente año, suscrito por la Funcionaria de Enlace de Acceso a la 
Información de la Coordinación, a través del cual, en forma medular, se informó lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta a  la solicitud 00265014. 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando lo siguiente: 
 

“Solicito se revoque la respuesta de la dependencia y se ordene una nueva búsqueda 
debido a que no se informó sobre gastos publicitarios en 2014, además, hay evidencias 
de publicidad en otros medios digitales de la localidad que no fueron mencionados. En 
su defecto, solicito que la dependencia declare la inexistencia de la información o 
aclare si en este año no se pagó publicidad. 
Preceptos legales presuntamente violados: 
Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.” (sic)  
 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, la Coordinación, vía informe justificado, dado los motivos de disenso 
expuestos por el recurrente, amplió su respuesta, de acuerdo a lo siguiente: 
 

“El recurrente solicita la revocación de la respuesta, pues a su criterio esta es 
incompleta, ya que como lo manifiesta existen evidencias de publicidad en el presente 
año en otros medios digitales de la localidad que no fueron mencionados; como 
referencia a lo anterior y de acuerdo a lo  manifestado por el numeral 5l en su fracción 
II, esta Coordinación, en apego al principio de máxima publicidad participa al 
recurrente de dos publicaciones en sitios web realizadas en este año, lo cual no se 
compartió en la respuesta de origen, toda vez que aun no han sido pagadas, es decir, no 
existe hasta la fecha una inversión como tal, sino que existe la contratación y 
publicación, mas no asi una inversión o erogación de recursos por este concepto, razón 
por la cual no se comunico originalmente. 
Cabe señalar que de acuerdo  a los términos de la respuesta inicial a la solicitud que 
nos ocupa, esta coordinación respondió de manera completa todos y cada uno de los 
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cuestionamientos a que hace alusión el recurrente, mas sin embargo se omitió este año 
por las consideraciones señaladas en el párrafo que antecede. 
Por lo tanto, resulta evidente que es necesaria la modificación de la respuesta emitida el 
día 25 de junio del presente año, y se comparte la siguiente información, ampliando y 
modificando la respuesta de origen: 
 
AÑO PROVEEDOR MONTO 
2014 El Debate 34,800.00 (el cual al día de 

hoy, no ha sido pagado) 

2014 Fuentes Periodísticas 
Universales y de Contenido 

58,000.00 (el cual al día de 
hoy, no ha sido pagado) 

 
Misma que se comparte al peticionario de información en el correo electrónico que se 
proporciona en el sistema al plasmar su recurso de revisión, el cual es: … …. con ello 
se confirma una vez más, que esta coordinación General de Comunicación Social del 
Estado de Sinaloa, hizo llegar oportunamente al solicitante la respuesta de la solicitud 
formulada, conforme a lo estipulado en la Ley en la materia, y en este acto se amplía la 
misma para satisfacción del recurrente…” (sic) 
 

Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 
correo electrónico por conducto de nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente 
al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las 
constancias de envío de la información adicional al promovente, aportada vía informe de ley, y a 
través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la 
solicitud electrónica 00265014 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, 
concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del 
informe justificado e información adicional. 
 
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, las argumentaciones dictadas vía informe 
justificado por la entidad pública, así como la documentación adicional aportada al procedimiento, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a la solicitud de información 
que en su oportunidad formuló, ya que manifestó, que la dependencia omitió informar sobre los 
gastos publicitarios correspondientes al año de dos mil catorce. En ese sentido, el estudio y análisis 
del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
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Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
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 el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
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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. 
 
IX.  Que siendo el caso, se advierte que a la Coordinación le fue requerido el acceso, vía infomex y 
sin costo, información respecto los portales o sitios web en los que se invirtió en publicidad oficial, 
en los años dos mil trece y dos mil catorce. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 
que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto 
anterior, a través de la cual comunicó los nombres de los portales o sitios web en los que se invirtió 
en publicidad en el año dos mil trece, con el monto correspondiente, los criterios que rigen para la 
compra de espacios en los medios de comunicación, así como la manifestación, de que hasta esa 
fecha (veinticinco de junio de dos mil catorce) no se había invertido en publicidad. 
 
Con posterioridad vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera 
instancia, en el sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en el párrafo cuarto 
del considerando citado en última instancia, relativa a los nombres de los portales o sitios web en los 
cuales se contrató publicidad en el año dos mil catorce, con el monto correspondiente, 
argumentando además, que ello no constituye una inversión como tal, así como el hecho de haberse 
acreditado que el mencionado complemento informativo ha sido ya del conocimiento del recurrente 
por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse en el 
sistema electrónico utilizado (Infomex Sinaloa). 
 
En ese orden de ideas, se advierte que respecto la información concerniente a los gastos publicitarios 
en medios de comunicación electrónicos efectuados en el año de dos mil catorce, fue puesta a 
disposición del interesado a través del correo electrónico que para tales efectos proporcionó al 
registrarse en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la compleción de 
los aspectos informativos que fueron requeridos, la que a su vez fue atendida y completada durante 
el trámite de la presente causa, relativa a los gastos publicitarios en medios de comunicación 
electrónicos efectuados en el año de dos mil catorce (ver punto uno y dos del objeto de la solicitud), 
y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de 
revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 
procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la entidad pública y la 
información participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información 
ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo 
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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 como lo es, información respecto el nombre 
del portal o sitio web en que se invirtió en publicidad, así como el monto invertido, en el año dos mil 
catorce, con las aclaraciones hechas por la propia entidad pública. 
 
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, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que 
se traduce en la participación de las documentales que han quedado transcritas en el cuerpo del 
párrafo cuarto del considerando sexto de la presente resolución. Con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente 
al que se notifique esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social, 
proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su 
cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los 
actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, 
II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
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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”. 
 
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 191/14-2 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 192/14-3 EN CONTRA DEL TRIBUNAL LOCAL DE CON CILIACIÓN Y 
ARBITRAJE 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 192/14-3, 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 concedida a una solicitud que en su momento fue formulada a 
través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa y dirigida al Tribunal Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el siete de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Tribunal solicitud de 
información vía electrónica folio 00256514 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copia de las nominas o recibos de pago firmados de todo el personal de este H. Tribunal del periodo 

01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014.” (sic) 

 

II.  Que el veinte de junio de dos mil catorce,  previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
otorgó respuesta a la solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 
 
III.  Que el veintiséis de junio de dos mil catorce, el interesado presentó, vía electrónica, ante esta 
Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el treinta de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00015514 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el nueve de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto del dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud 
de información presentada ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 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 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con fecha once de 
marzo de dos mil once celebró con este órgano de autoridad un 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 le sean 
promovidos de conformidad al ordenamiento legal en cita. 
 
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.” 
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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 lunes veintitrés de junio 
de dos mil catorce y feneció el viernes cuatro de julio pasado. 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 veintiséis de junio de dos mil catorce en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al cuarto 
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 del impulsor 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.  Que en el caso que nos ocupa, se advierte que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje fue 
requerido para que permitiera el acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a la copia de las 
nóminas o recibos de pago firmados de todo el personal del Tribunal, durante el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce. 
 
En consecuencia de lo anterior, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio número 285/2014 suscrito por la 
enlace institucional del Tribunal, manifestando en forma medular lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. Oficio 285/2014. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Tribunal, medularmente, debido 
a lo siguiente: 

“…la demandada no respeto mi derecho a obtener esa información solicitada, con el 
argumento que la entidad pública de referencia no cuenta con escáner y le resultaría 
oneroso pagar el servicio de escaneo de la documentación solicitada, esa razón no es 
válida para negarme la información que le solicite por este medio electrónico, pues a 
esa entidad pública le corresponde hacer la gestión correspondiente para la adquisición 
de un escáner para cumplir con la obligación de dar la información que cualquier 
persona les solicite, y por el contrario, a mi me resulta oneroso tener que trasladarme a 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa a recibir la documentación electrónica solicitada, por 
tanto, la entidad pública correspondiente está haciendo nugatorio mi derecho a recibir 
la información pública solicitada, cuando debió privilegiar el derecho que tengo de 
solicitar la información y entregármela en los términos de ley. 
2.- El segundo motivo de inconformidad consiste en que la persona que me negó la 
información solicitada no fundó, ni motivó la respuesta que dio a mi solicitud, violando 
lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos… 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…” (sic) 
 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Tribunal, vía informe justificado, reiteró las manifestaciones argüidas de manera 
primigenia, enfatizando, que la respuesta se encuentra debidamente motivada, y fundada en el 
artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 
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determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, esencialmente, en que la respuesta limita o niega la información procurada, ya 
que, por un lado, a la entidad pública le corresponde hacer la gestión correspondiente para la 
adquisición de un escáner para cumplir con la obligación de dar la información que se les solicite vía 
electrónica, y por otro, que dicha negación no fue fundada ni motivada, violentándose lo establecido 
por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese 
sentido, el estudio de la presente causa se centrara única y exclusivamente en esas divergencias. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que 
se incluye al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
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. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, 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 
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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 del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, 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 en cita, 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. 
 
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.  
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
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copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Así pues, se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje fue requerido a efecto de que 
proporcionara, vía Infomex y sin costo, copia de las nóminas o recibos de pago firmados de todo el 
personal del Tribunal, durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de mayo 
de dos mil catorce. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el 
párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó que no 
cuenta con un escáner que le permita hacer llegar las copias solicitadas de manera electrónica, por lo 
que puso a disposición, en sus instalaciones, las multireferidas copias a costa del propio requirente; 
mencionado, además, que las copias correspondientes a los talones de cheque se entregarán en 
versión pública, conforme lo indica el artículo 22 Bis, fracción IX de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Posteriormente, esas mismas argumentaciones fueron reiteradas y ratificadas 
por el Tribunal a través de su informe justificado. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que aun cuando el Tribunal dictó la respuesta a la solicitud de 
información dentro del parámetro legal establecido para tal efecto, a juicio de este colegiado, aquella 
resulta insuficiente, toda vez que en el contenido de la misma no se precisaron ciertos aspectos que 
en consideración de este órgano de autoridad deben comunicarse a efecto de brindar mayor certeza 
respecto la disponibilidad de la información, cuando resulte que ésta no se encuentra disponible en 
la modalidad elegida por el solicitante, en este caso por “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”.  
 
En estos casos, atendiendo el desarrollo del considerando séptimo anterior, se dijo que la entidad 
pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a la 
información procurada, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, 
tomando en cuenta, que 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. 
 
Por otro lado, queda claro 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. No obstante a lo 
anterior, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de copia, 
además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la modalidad diversa a 
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la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, los costos precisos, que 
en su caso, representan la reproducción de los documentos requeridos, por lo que se colige, que el 
actuar de la entidad pública resulta insuficiente e impreciso, cuando ésta sólo se limita a comunicar 
que la información (copias) se otorgará a costa del propio requirente, es decir, previo pago de los 
costos que genere su reproducción, tal como ocurre en el caso que se resuelve, ya que si bien es 
cierto, que la normativa en cita habilita a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de 
recuperación al valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no obsta para que el Tribunal 
Local de Conciliación y Arbitraje hubiere informado sobre la tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja 
impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; los datos relativos a la forma de pago; los datos relativos al lugar y forma de 
pago; los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; en su caso, el costo 
por envío de información pública al domicilio del solicitante; y, por último, el fundamento y 
motivación legales que establecen lo anterior; todo ello, a efecto de otorgar mayor certidumbre 
respecto del material informativo al que se pretende acceder. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Tomando en cuenta que el soporte documental pretendido por el entonces solicitante 
de información no se encuentra disponible en medios electrónicos, y por tanto, no es 
susceptible de participarse a través del Sistema Infomex Sinaloa, el Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa deberá comunicar, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, por lo que debe informar al interesado, 
lo siguiente: Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico; número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; en su 
caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; mencionar 
que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior 
(costos por reproducción de material informativo). Ello, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 28, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que 
facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud 
y entrega de la información de manera expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
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reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 
representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 
vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 
como para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 
públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema Infomex Sinaloa, sin que ello 
represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 
publicidad a que se refiere el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del acceso a la información, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se 
desprenden del convenio de colaboración a que se refiere el considerando tercero de la presente 
resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 
conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 
artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex Sinaloa, que sirviere de base y 
estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 
con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 
decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 
permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 
publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 
documentada el veinte de junio de dos mil catorce por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  de la presente 
resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 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 Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje 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 y Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I,  II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 192/14-3 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
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NÚMERO 193/14-1 EN CONTRA DEL TRIBUNAL LOCAL DE CON CILIACIÓN Y 
ARBITRAJE 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 193/14-1, 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 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a través del 
Sistema Infomex Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el siete de junio de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Tribunal, una solicitud vía 
electrónica folio 00256714 para obtener lo siguiente: 

 
“El nombre, puesto y el monto mensual desglosado del total de sus percepciones de 
cada uno del personal de este H. Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje recibe 
actualmente.” (sic) 
 

II. Que el dieciocho de junio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema de 
solicitudes de información, la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública.  
 
III.  Que el veinte de junio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
IV.  Que el veintiséis de junio de dos mil catorce, el solicitante decidió presentar vía electrónica ante 
esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00015614 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 nueve de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VII. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 
de de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta concedida a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 
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, así como el correlativo al 
acceso y protección de 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 el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con fecha once de 
marzo de dos mil once celebró con este órgano de autoridad un convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinalia (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 le sean promovidos de conformidad al ordenamiento legal en cita. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintitrés de junio 
de dos mil catorce y feneció el viernes cuatro de julio del mismo año. Lo anterior tomando en 
cuenta que la entidad pública hizo uso de la prórroga excepcional y los días sábados y domingos son 
considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiséis de junio de dos mil catorce en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 
impugnación fue presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 
respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
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entidades públicas que negaren el acceso a la información, 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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara información, por consulta vía infomex y sin costo, respecto el nombre, 
puesto y el monto mensual que recibe el personal del Tribunal, en el cual, se desglosara el total de 
las percepciones de cada uno de ellos. 
 
En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto del servidor público 
de enlace del  Tribunal, y dentro del plazo ordinario que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio número 284/2014 
de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, el cual consta de 6 (seis) hojas tamaño carta, que 
contienen información respecto de 10 (diez) servidores públicos que laboran en el Tribunal, y en 
donde además, se detalla su nombre, cargo, monto mensual neto y el desglose de las percepciones y 
deducciones, respectivamente. Ver anexo 1. 
 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta contenida en el oficio referido en el párrafo anterior, debido a lo siguiente: 
 

“La información del salario mensual desglosado del Lic. Jose Andres Ramirez Cervantes, 
porque no es creíble que dicho profesionista perciba el salario mensual que me informo. 
Preceptos legales presuntamente violados: 
Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, a través de un  oficio de fecha 
cuatro de julio de dos mil catorce, suscrito por el Presidente del Tribunal, reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma, expresando en su defensa, que no le asiste la razón al promovente, toda vez, que la 
información entregada es la adecuada, y se puede constatar en los libros de registro del Tribunal, los 
cuales se ponen a disposición del interesado el día y hora que él disponga. 
 
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 dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Tribunal, ya que a su 
juicio, no es creíble el salario que percibe el Licenciado José Andrés Ramírez Cervantes, y por tanto, 
considera que la entidad pública le proporcionó información incompleta. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, organismos 
autónomos 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 reservada ni 
confidencial. 
 
Se destaca que la Ley, 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. 
 
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 caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VIII. 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 respecto de los nombres, 
puestos y salarios del personal del Tribunal. Atendiendo el objeto de la solicitud, el Tribunal 
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comunicó, a través del propio sistema, el oficio al cual previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior, y del cual se desprenden los datos requeridos por el 
solicitante relativos al detalle del nombre del personal que labora para ese Tribunal, así como la 
identificación de puesto y monto mensual neto de percepciones, incluyendo el desglose de 
percepciones (sueldo mensual, despensa alimenticia, complementos, etcétera) y deducciones 
(impuestos, prestamos, caja de ahorro, seguridad social, entre otras). 
 
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, la entidad pública 
vía informe justificado, reitera y ratifica la respuesta otorgada, al manifestar que la solicitud fue 
atendida en los términos de ley, y haberse proporcionado los datos que obran en los libros de 
registro del Tribunal. 
 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se advierte que el motivo de inconformidad propuesto por el 
recurrente radica, esencialmente, en la veracidad de la información, ya que a juicio de quien 
promueve, no es creíble que el servidor público identificado bajo el nombre de José Andrés Ramírez 
Cervantes perciba el salario referido por el Tribunal en el oficio número 284/2014 como respuesta a 
la solicitud de información electrónica folio 00256714, y por tanto, le resulta al interesado que la 
entidad pública impugnada no entregó en forma completa la información. 
 
Al respecto, este órgano colegiado, estima pertinente señalar lo siguiente. Por un lado, se destaca 
que aun cuando el recurrente señaló en su medio de impugnación que la información proporcionada 
es incompleta por no ser creíble lo relativo a los datos concernientes al servidor público referido por 
el propio promovente en los motivos de disenso, esta Comisión advirtió que, previo análisis del 
contenido de la respuesta, resulta evidente que del documento impugnado se desprende la 
remuneración mensual que dicho servidor público percibe en su calidad de Secretario General de 
Actas y Acuerdos del Tribunal, conforme las siguientes cantidades: sueldo mensual, $8,449.10 
(ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 10/100 moneda nacional); despensa alimenticia, 
$236.18 (doscientos treinta y seis pesos 18/100 m.n.); compensación, $11,428.94 (once mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 94/100 m.n); complemento desgaste físico 2, $153.70 (ciento 
cincuenta y tres pesos 70/100 m.n.); indemnización desgaste físico, $1,637.52 (un mil seiscientos 
treinta y siete pesos 52/100 m.n.); previsión social múltiple, $40.30 (cuarenta pesos 30/100 m.n.); 
vida cara, $2,957.19 (dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 19/100 m.n.); y, por complemento 
desgaste físico 1, $2,047.70 (dos mil cuarenta y siete pesos 70/100 m.n.); en total, resulta un monto 
de $26,950.63 (veintiséis mil novecientos cincuenta 63/100 m.n.). 
 
Por otra parte, si bien es cierto que esta Comisión es un órgano especializado e imparcial de 
autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información que obre 
en poder de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que dentro de sus atribuciones se encuentran la de 
vigilar el cumplimiento de la ley en cita, así como de conocer y resolver los recursos de revisión que 
se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las 
solicitudes de acceso a la información, también es verdad, que de conformidad con las atribuciones 
expresamente referidas en el numeral 40 del propio ordenamiento legal, esta Comisión no se 
encuentra facultada para pronunciarse sobre la veracidad de la información y documentación 
proporcionada por las diversas entidades públicas en atención al ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y como respuesta a las solicitudes que en esta materia son formuladas por las 
personas. 
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Es decir, este órgano colegiado no está en aptitud de emitir una decisión que implique la 
determinación de la falsedad o veracidad de la información concedida por las distintas entidades 
públicas sujetas al cumplimiento de la ley en cita. En todo caso, la persona que se sienta afectada 
por la presunta falsedad o veracidad de la información y documentación que le es participada en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, tiene la facultad de presentar ante los órganos 
internos de control de la entidad pública correspondiente, una queja o denuncia por medio de la cual 
explique o razone las conductas, ya sean actos u omisiones, por parte de servidores públicos, que a 
su juicio merezcan la aplicación de responsabilidades, en este caso, del orden administrativo, ya que 
de conformidad con la fracción XI del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, dispone que todo servidor público tiene el deber 
de “conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información”. 
  
En esa tesitura, y aun cuando el promovente alegó que la información participada por el Tribunal es 
incompleta, esta Comisión concluye en que la entidad pública impugnada, conforme lo establecen 
los artículos 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, atendió en forma cabal los contenidos de información hoy controvertidos, al ser 
manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el Sistema Infomex en el historial del 
folio número 00256714, el registro de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal citado en última instancia, y de la cual se infiere, que la entidad pública 
proporcionó la información que corresponde al objeto de la solicitud. 
   
En ese orden de ideas, al no haber prosperado 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 inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
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 Tribunal Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 
 
X. Finalmente, se recomienda a los servidores públicos del Tribunal encargados de dar trámite a las 
solicitudes que sean formuladas y recibidas en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para que en lo sucesivo, y previo a la formalización y entrega de la 
respectiva respuesta, información y documentación, revisen en forma exhaustiva el contenido de la 
misma, con la finalidad, de que tanto en los oficios de respuesta como en los documentos que 
formen de parte de ella, no se libere información de carácter reservado ni mucho menos 
confidencial, ya que en este último caso, la información que corresponda a datos de carácter 
personal de un individuo, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad, por 
tanto, dicha información no se encuentra sujeta al principio de publicidad que rige en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
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Cabe destacar, que en la respuesta inicial, se participaron datos de carácter personal como lo son, los 
montos que constituyen las deducciones efectuadas a cada uno de los servidores públicos que 
laboran en el Tribunal, siendo que éstos se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, por 
pertenecer al ámbito patrimonial de las personas. Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto las 
percepciones que recibe cualquier servidor público en retribución del cargo, empleo o comisión 
desempeñada, es público, incluso oficioso, también lo es, que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, protege la información patrimonial que corresponda a las personas 
físicas, de conformidad con la fracción VIII del artículo 5º en correlación con la fracción X del 
numeral 22 Bis, ambos pertenecientes al ordenamiento legal en cita. Es decir, el imperativo legal, 
instituye la publicidad de las remuneraciones de los servidores públicos, no así las deducciones que 
de éstas se desprendan. 
 
Por esa razón, es que esta Comisión hace un atento llamado a los servidores públicos encargados de 
dar trámite a las solicitudes de información para que protejan toda aquella que corresponda a datos 
de carácter personal, como lo refiere el artículo 1º, 3º, 19, 22, 22 Bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con excepción de aquella que las propias leyes les 
asignen un valor público. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el veinte de junio de dos mil catorce dictada por el 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje 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 y Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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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”. 
 
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 193/14-1 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. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 194/14-2 EN CONTRA DEL TRIBUNAL LOCAL DE CON CILIACIÓN Y 
ARBITRAJE 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 194/14-2 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 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Sinaloa una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del 
Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Tribunal solicitud de 
información vía electrónica folio 00256614 para obtener lo siguiente: 
 

“1.- Cuantos amparos directos se presentaron contra resoluciones de este Tribunal del 
01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014. 
2.- Cuantos amparos indirectos se presentaron contra actos o resoluciones de este 
Tribunal del 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014. 
3.- De los amparos directos presentados contra resoluciones de este Tribunal en el 
periodo del 01 de enero de 2011 a 31 de mayo de 2014, ¿cuantos se concedieron y 
cuantos se negaron? 
4.- De los amparos indirectos presentados contra actos o resoluciones de este Tribunal 
en el periodo del 01 de enero de 2011 a 31 de mayo de 2014, ¿cuantos se concedieron y 
cuantos se negaron? 
5.- Cuantas audiencias se celebraron del 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014. 
6.- Cuantas audiencias no se celebraron del 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 
2014. 
7.- Diga cuantas y el tipo de audiencias que no se celebraron del 01 de enero de 2011 al 
31 de mayo de 2014 .” (sic) 
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II.  Que el veinte de junio de dos mil catorce, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública otorgó respuesta a 
la solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 
 
III.  Que el veintiséis de junio 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 treinta de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00015714 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el nueve de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto del dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada por el Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a una solicitud de información folio 00256614 que en 
su oportunidad fue presentada 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 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con fecha once de 
marzo de dos mil once celebró con este órgano de autoridad un 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 le sean 
promovidos de conformidad al ordenamiento legal en cita. 
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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 lunes veintitrés de junio 
de dos mil catorce y feneció el viernes cuatro de julio 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 el día jueves veintiséis de junio de dos mil 
catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley en comento, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al 
cuarto 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.  Que en el caso que nos ocupa, se advierte que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, 
respecto la cantidad de amparos directos que se presentaron contra resoluciones del Tribunal, así 
como saber cuántos de éstos se concedieron y cuántos no; cuántos amparos indirectos se presentaron 
contra actos o resoluciones del Tribunal, cuántos se concedieron y cuántos no; cuántas audiencias se 
celebraron; cuántas audiencias no se celebraron y el tipo de éstas; todo ello en el tiempo 
comprendido del primero de enero de dos mil once al treinta y uno de mayo de dos mil catorce. Ver 
objeto de la solicitud. 
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En virtud de lo anterior, el Tribunal atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud folio 00256614 
del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta 291/2014 de fecha veinte de junio de dos 
mil catorce suscrito por el Enlace Institucional del Sistema Infomex del Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje a través del cual comunicaba en forma medular lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 
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Imagen 3. Oficio de respuesta. Tercera parte. 

 
 
Imagen 4. Oficio de respuesta. Cuarta parte. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 
como motivo de disenso lo siguiente: 
 

“Impugno la falta de respuesta a mi solicitud por los siguientes motivos: 
1.- El derecho a obtener información de las entidades públicas en el Estado de Sinaloa 
es un derecho humano, que está establecido en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, 
que a la letra dice : En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
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cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
También el artículo 6 de la cita carta magna establece:... El derecho a la información 
será garantizado por el Estado.  
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de éstos. 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e 
imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de 
los recursos públicos. 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas 
o morales. 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública 
será sancionada en lostérminos que dispongan las leyes. 
La propia LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA , en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 fracción VI, establecen mi derecho a la 
obtención de la información pública en poder de toda Entidad Pública como lo es El 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
Sin embargo, la demandada no respeto mi derecho a obtener esa información 
solicitada que consiste en las respuestas a las siguientes preguntas: 
5.- Cuantas audiencias se celebraron del 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014. 
6.- Cuantas audiencias no se celebraron del 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 
2014. 
7.- Diga cuantas y el tipo de audiencias que no se celebraron del 01 de enero de 2011 
al 31 de mayo de 2014. 
 Se me niega la información solicitada, con el argumento de que la entidad pública de 
referencia no lleva registro de audiencias celebradas y no celebradas, ni cuantas se 
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han celebrado en el periodo solicitado, pues a esa entidad pública le corresponde 
llevar el control y registro de las audiencias celebradas, las audiencias no celebradas, 
y el tipo de audiencias no celebradas, y deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados, para poder conocer e informar a su superior jerárquico 
como va el funcionamiento de dicha entidad pública, y tomar las medidas necesarias 
para hacer las mejoras respectivas, por ende, la entidad pública correspondiente me 
debió proporcionarme la información solicitada porque ella tiene esa información, ya 
que tiene los expedientes que indica en su respuesta, en los términos del artículo 8 de 
la Ley de acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, que a la letra dice: 
Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información 
pública deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, y 
serán responsables de la misma en los términos de esta Ley y demás disposiciones 
respectivas 
 Y si no lleva ese control de los datos solicitados (lo cual no es creíble) y si no lleva esos 
controles, ni sabe cuántas audiencias se celebraron, ni cuantas audiencias no se 
celebraron, que mal está administrada esa entidad pública, pues debería llevarlos, 
porque es de mucha importancia para la importancia de la justicia laboral en el Estado 
de Sinaloa en el ámbito de su competencia. 
 En consecuencia está haciendo nugatorio mi derecho a recibir la información pública 
solicitada, cuando debió privilegiar el derecho que tengo de solicitar la información y 
entregármela en los términos de ley. 
2.- El segundo motivo de inconformidad consiste en que la persona que me negó la 
información solicitada no fundó, ni motivó la respuesta que dio a mi solicitud, 
violando lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Por lo tanto, solicito revoque la respuesta negativa de la entidad pública de 
proporcionarme la información solicitada y en su lugar le ordene que me otorgue la 
información que solicite por este medio. 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 
Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) Énfasis 
agregado 
 

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 Tribunal, dados los argumentos de 
inconformidad expresados por el recurrente, manifestó que la información otorgada es la adecuada, 
misma que se hizo en los términos del artículo 8º, párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información 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.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica concretamente en que la entidad pública, por un lado, negó el acceso a la información relativa 
a los puntos cinco a siete del objeto de la solicitud, bajo el argumento de que ésta no lleva registro 
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de las audiencias celebradas y no celebradas durante el periodo de tiempo requerido, y por otro, 
porque la entidad pública no fundó ni motivó dicha respuesta, violentándose con ello lo establecido 
por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese 
sentido, el estudio de la presente causa se centrara única y exclusivamente en esas divergencias. 
  
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
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. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
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 
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información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VIII. En esa tesitura, al analizar todas y cada una de las constancias que integran el expediente que 
nos ocupa, se advierte que el Tribunal fue requerido a efecto de que proporcionara, vía Infomex y 
sin costo, información respecto la cantidad de amparos directos que se presentaron contra 
resoluciones del Tribunal, así como saber cuántos de éstos se concedieron y cuántos no; cuántos 
amparos indirectos se presentaron contra actos o resoluciones del Tribunal, cuántos se concedieron y 
cuántos no; cuántas audiencias se celebraron; cuántas audiencias no se celebraron y el tipo de éstas; 
todo ello en el tiempo comprendido del primero de enero de dos mil once al treinta y uno de mayo 
de dos mil catorce. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el 
sistema de solicitudes, la respuesta a la que nos hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 a 
4) del considerando sexto anterior, y de la cual se advierte, que la entidad pública comunicó la 
cantidad de amparos directos e indirectos presentados en contra de este Tribunal, así como los que 
fueron concedidos y negados; respecto de las audiencias celebradas, no celebradas  y el tipo de las 
estas últimas, se pronunció en el sentido de que no se lleva un registro de audiencias celebradas y no 
celebradas, así como el tipo de éstas, por lo que puso a disposición del requirente los más de 
seiscientos expediente laborales vigentes, de los cuales se desprende dicha información. 
 
Posteriormente, la entidad pública vía informe justificado, y dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, manifestó que la solicitud de información había sido atendida en los 
términos del artículo 8º, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así las cosas, se advierte que el Tribunal reitera que no lleva un registro de audiencias celebradas, 
no celebradas, así como lo relativo al tipo de éstas, lo cual hacía imposible entregar dicha 
información conforme lo pretendido por el interesado, es decir, en forma estadística. Sin embargo, 
se advierte que la entidad pública impugnada pone a disposición del requirente, en el lugar en que 
estos se encuentran, los más de seiscientos expedientes laborales vigentes, y de los cuales, se 
desprende la información que es objeto de controversia. 
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En ese sentido, se colige que el Tribunal actuó de conformidad a lo dispuesto por los párrafo 
segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que rezan que la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial, y que la misma se proporcionará en el 
estado en que se encuentre, sin llegar a ser obligación el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme al interés del solicitante, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00256614, 
que la entidad pública impugnada, en ningún momento negó o limitó la información procurada; por 
el contario, el Tribunal, en ambas instancias, se pronunció por la disponibilidad de la información, si 
bien no por el medio elegido (consulta vía infomex) por el promovente, si a través de la consulta 
directa en el lugar o sitio en donde se encuentra el soporte documental (más de seiscientos 
expedientes) que consigna la información que ha sido de su interés, como lo es, el número de 
audiencias celebradas y no celebradas, así como el tipo de éstas. 
 
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 proporcionó, a través del 
sistema Infomex, la información que se ilustra en el párrafo segundo del considerando sexto 
anterior, imágenes 1 a 4, además de haber manifestado la disponibilidad de la información relativa a 
los puntos cinco a siete del objeto de la solicitud, la cual podía ser consultada en forma directa en el 
lugar o sitio donde esta se encuentra (más de seiscientos expedientes laborales), se estaría 
coligiendo, 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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
No obstante lo anterior, y a pesar de que la entidad pública emitió respuesta en forma oportuna a la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y que vía informe 
justificado ratifica su actuar, tal y como quedó de manifiesto en líneas anteriores, este órgano de 
autoridad estima, que los argumentos y fundamentos utilizados por el Tribunal en ambas vías 
procesales, son insuficientes como para determinar que no cuenta con información concerniente, por 
lo menos, al número de audiencias celebradas del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos 
mil catorce. 
 
Lo anterior es así, ya que personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, 
llevó a cabo una búsqueda de información en la página electrónica oficial del Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje, específicamente en el apartado de “Informes de Actividades”, misma que 
se encuentra ubicada en la dirección electrónica 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=78&id=191
0&Itemid=2030. En dicha revisión, se encontraron los informes de actividades que en su momento 
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el Tribunal rindió respecto a los años de dos mil cuatro a dos mil ocho, y de los cuales, se advirtió lo 
que a continuación se presenta: 
 
Imagen 1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2004. “Acciones realizadas durante el 
año 2004” por el Tribunal, dentro de las cuales se encuentra, en el punto número VI, la celebración 
de audiencias (inicio, instrucción, incidentales y recursos). 

  
 
Imagen 2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2005. “Acciones realizadas durante el 
año 2005” por el Tribunal, dentro de las cuales se encuentra, en el punto número VI, la celebración 
de audiencias (inicio, instrucción, incidentales y recursos). 
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Imagen 3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006. “Acciones realizadas durante el 
año 2006” por el Tribunal, dentro de las cuales se encuentra, en el punto número VI, la celebración 
de audiencias (inicio, instrucción, incidentales y recursos). 

 
Imagen 4. INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2007. “Acciones realizadas durante el 
año 2007” por el Tribunal, dentro de las cuales se encuentra, en el punto número VI, la celebración 
de audiencias (inicio, instrucción, incidentales y recursos). 
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Imagen 5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2008. “Acciones realizadas durante el 
2008” por el Tribunal, dentro de las cuales se encuentra, en el punto número VI, la celebración de 
audiencias (inicio, instrucción, incidentales y recursos). 

 
De todo lo anterior, se infiere que el Tribunal realiza un informe de actividades en el cual se 
consigna información estadística, inclusive, mensual de las audiencias celebradas, para con ello, 
integrarlas a los informes anuales de actividades que éste elabora y publicita conforme los 
ordenamientos legales y reglamentarios aplicables. 
  
En ese orden de ideas, se reitera que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se 
refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las 
entidades públicas, precisando que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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De igual manera, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el 
estado en que se encuentre. En base a lo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de 
manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, 
entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, 
como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita 
identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su 
acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o 
formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como reservada 
ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si el Tribunal cuenta con algún archivo, registro, dato o 
documento, que no se encuentre sistematizado y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con el número de audiencias 
celebradas y no celebradas, así como el tipo de éstas, durante el primero de enero de dos mil once al 
treinta y uno de mayo de dos mil catorce, deberá otorgarse a plenitud, su acceso en la modalidad o 
estado en que esta se encuentren en poder de la entidad pública, como lo pudieran ser, entre otros, 
los informes de actividades correspondientes a los años de dos mil once a dos mil catorce. 
 
Por último, en cuanto al segundo motivo de inconformidad hecho valer por el recurrente relativo a 
que la persona encargada de dar atención a la solicitud motivo de controversia, al negar la 
información no fundó ni motivó la respuesta correspondiente, violentando así lo dispuesto en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dígasele al 
promovente, que este órgano de autoridad en ningún momento advirtió la negativa expuesta, tocante 
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a que la entidad pública se negó a proporcionar información, ya que como bien se coligió en los 
párrafos cuarto y quinto del presente considerando, el Tribunal, en ambas instancias procesales, se 
pronunció por la disponibilidad de la información, si bien no por el medio elegido (consulta vía 
infomex) por el promovente, si a través de la consulta directa en el lugar o sitio en donde se 
encuentra el soporte documental (más de seiscientos expedientes) que consigna la información que 
ha sido de su interés, como lo es, el número de audiencias celebradas y no celebradas, así como el 
tipo de éstas, es decir, su actuar se ajustó a lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 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 el presentarla conforme al interés 
del solicitante. 
 
IX.  En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 
que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 
efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, procedan conforme lo 
siguiente: 

A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que obran 

en su poder, específicamente en sus Informes de Actividades concernientes a los años de dos 

mil once a dos mil catorce, que le permitan atender en forma cierta, los aspectos informativos 

vinculados al número de audiencias celebradas por el Tribunal del primero de enero de dos mil 

once al treinta y uno de mayo de dos mil catorce, así como el número de audiencias no 

celebradas y el tipo de éstas, durante el mismo periodo, 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 

interesado en su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a 

efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. En su caso, podrá informar 

la fuente, lugar y pasos en que se encuentre disponible la información en medios electrónicos. 

 
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, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinte de junio de dos mil catorce por el Tribunal 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
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IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 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 Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje 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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cinco de agosto 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 I, 
II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 194/14-2 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. 
 
 
XIX.- ASUNTOS GENERALES.  
 
A continuación el Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar, pregunta al Comisionado 
José Carlos Álvarez Ortega si tiene algún asunto general se sirva a exponerlo, a lo cual el 
Comisionado declara no tener puntos generales para tratar. 




