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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 26 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, 

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

Sesión Extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 

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

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

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista.  

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 20 de agosto de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 207/14-3 en contra de 

la Secretaría de Administración y Finanzas. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 208/14-1 en contra de 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 209/14-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 210/14-3 en contra del 

Colegio de Sinaloa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 211/14-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de Guasave. 

IX. Clausura de la sesión. 

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  

 

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

en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 418. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 417. 

 

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 20 de agosto 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 417. 

 

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 207/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS. 
 

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 207/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

fue formulada ante Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el veintidós de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría por conducto 

del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, solicitud electrónica a la cual le 

fue asignado el folio 00279714, para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito el padrón de empresas que pagan el IMPUESTO SOBRE NOMINAS. 
La información deberá corresponder a los últimos 15 años, desglosada por año hasta la fecha de esta 
solicitud. 
Además, deberá quedar establecida la cantidad anual que cada una de las empresas ha pagado por este 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS.” (sic)  
 

II. Que el siete de julio de dos mil catorce, la entidad pública emitió respuesta a la solicitud de 

información anteriormente citada; 

 

III. Que el catorce de julio 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; 

http://www.ceaipes.org.mx/
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IV. Que el día dieciséis de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión promovido 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 seis de agosto 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 

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

solicitud de información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de 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 esta Comisión, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa 

(Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 
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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 ocho de julio de 

dos mil catorce y feneció el lunes cuatro de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y 

fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día catorce de julio 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 quinto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto 

de que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al padrón de empresas que pagan 

Impuesto Sobre Nóminas. Dicha información, debía comprender los últimos quince años, 

desglosado en forma anual, así como que estableciera la cantidad anual que cada una de las 

empresas ha pagado por ese impuesto. Ver objeto de la solicitud. 

 

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

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, dictó la respectiva respuesta a la solicitud 

electrónica mediante el oficio número DEI/RE-136/2014 de fecha siete de julio de dos mil catorce 

suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio DEI/RE-136/2014. 
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Imagen 2. Oficio DEI/RE-136/2014. 

 
 

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

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

 

“Solicito se revoque la respuesta de la dependencia y se me entregue la información de 

manera completa y de la forma solicitada ya que la dependencia no realiza ninguna 

reserva de información y el artículo que cita no se contrapone a que se me entreguen los 

datos. 

Además, con la entrega de lo solicitado no se produce ningún daño, ni al ciudadano ni 

al gobierno, ni a nadie. El pago de impuestos es un deber de las personas físicas y 
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morales y que se haga de conocimiento público no produce ningún perjuicio, más 

tratándose del tipo de impuesto de la solicitud. 

Otro elemento que hay que tomar en cuenta es que a nivel federal, el IFAI ya ha 

resuelto que se debe informar sobre los impuestos que se condonan a las empresas, ya 

que el interés público es más importante. 

http://www.jornada.unam.mx/2013///politica/019n2pol 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/las-resoluciones-del-ifai-se-cumplen-a-

contentillo-mensaje-que-manda-sat-fundar-399.html 

http://morelos.quadratin.com.mx/Infomara-SAT-quien-condono-pago-de-impuestos-

IFAI/ 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 

respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 

y forma, al manifestar en forma medular lo siguiente: 

 

Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 
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Imagen 5. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

Cabe señalar, que en ambas instancias procesales, la entidad pública no exhibió el acuerdo de 

reserva referido tanto en su respuesta original como en su informe de ley. 

 

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

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas  por la entidad pública vía 
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informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

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

 

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

recurrente radica, en forma medular, en que la entidad pública se negó a conceder acceso a la 

información concerniente a las cantidades anuales que cada una de las empresas, que son referidas 

en la lista que para tales efectos participó la Secretaría, ha pagado por concepto de impuesto sobre 

nóminas. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada 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. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 

1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 

información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose 

por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 

procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se 

refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a 

todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 
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De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

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

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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.  
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Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad 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. 
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En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

IX. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 

reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 

corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 

acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 

interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 

procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 

entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 

Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 

investigaciones reservadas. 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 

prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 

contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 

requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 

vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 
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IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 

causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 

bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 

en poder de las autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa. 

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 

perjuicio de un tercero.” 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 

protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

     

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, ésta refiere la causal de interés público contenida en la fracción VI del artículo 20 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

X. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo evitar, de manera temporal, la 

difusión de la información que por disposición de una ley sea considerada como reservada. 

  

En este sentido, el precepto y fracción en comento, facultan a los titulares de las entidades públicas 

para que clasifiquen todos aquellos datos informativos que por disposición expresa de una ley, 

material y formal constituida, la considere como reservada, como lo podrían ser, por ejemplo, los 

llamados secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, o bien, las denominadas 

averiguaciones previas. 

 

En el caso que nos ocupa, la Secretaría correlaciona la información objeto de restricción con el 

supuesto normativo a que se refiere el numeral 92 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, el cual 

reza lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 92. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a 

la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta 

reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los 

contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el 

ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos 

que señalen las leyes fiscales y aquéllos en que deban suministrarse datos a los 

funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales 
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estatales, a las autoridades judiciales en proceso del orden penal o a los Tribunales 

competentes que conozcan de pensiones alimenticias.” Énfasis agregado. 

 

De acuerdo a lo anterior, la normativa fiscal estatal, dispone que los contribuyentes tienen derecho a 

que todos aquellos datos que hayan suministrado en su obligación de contribuir al gasto público, así 

como las declaraciones presentadas, información de terceros con ellos relacionados y aquella que 

haya sido obtenida en el ejercicio de las facultades de comprobación, se considera información 

reservada. 

 

Se sigue además, que la responsabilidad de resguardo recae en el “personal oficial” que intervenga 

en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, por tanto, aquellos 

deben guardar reserva respecto de la información que aporten los contribuyentes, o bien, que se 

encuentre relacionado con ellos, así como la que sea recopilada por la autoridad hacendaria en 

ejercicio de sus facultades de comprobación. 

 

De ahí que se advierta, que las personas que manejan información de carácter fiscal, se encuentran 

impedidas, por disposición legal, a proporcionar información que trate de datos que se refieran a la 

situación fiscal de cualquier persona física o moral que se ubique en el supuesto de cumplir con una 

obligación tributaria ante las autoridades en la materia, como un deber constitucional. 

 

Cabe señalar que la reserva de este tipo de información, según el texto normativo antes aludido, no 

es absoluta, ya que se prevé la posibilidad, de que en dicha restricción, no se comprende lo relativo a 

los casos que señalen las leyes fiscales, así como aquéllos en que deban suministrarse datos a los 

funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales estatales, 

autoridades judiciales en proceso del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de 

pensiones alimenticias. 

 

Esto nos lleva a concluir, que el deber de resguardo de la información que las autoridades fiscales 

del Estado de Sinaloa, recopilan, obtienen, generan, producen o mantienen en su poder, es parte 

componente que deriva del ejercicio de las facultades hacendarias que le corresponden, por ende, el 

uso de sus atribuciones y resguardo de la información que maneja, en este caso, el personal oficial 

que depende de las autoridades fiscales, funcionan como un binomio del servicio público que se 

presta, es decir, recibir la información de los contribuyentes, así como el correlativo resguardo bajo 

las condiciones que el propio ordenamiento legal dispone. 

 

Ahora bien, y siendo necesario abundar en el tema que nos ocupa, a fin de tener mayores elementos 

de juicio que nos permitan resolver con objetividad la presente causa, debe señalarse que la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día diez de julio de dos mil doce, al resolver el 

Amparo en Revisión 371/2012 determinó entre otras cosas lo siguiente: 

 

“… 
81. Ahora, ¿en qué consiste el secreto fiscal? 

82. Para proporcionar una respuesta a dicha interrogante, debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 69 del 

Código Fiscal de la Federación
1
. 

                                                 
1 El texto aplicable del referido artículo es el vigente hasta antes de la reforma de doce de diciembre dos mil once, dado que la emisión del 

acto reclamado en el juicio de amparo se hizo el diez de enero de la misma anualidad. El citado artículo establece:  

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
“Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará 

obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con 
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83. En el artículo 69 se establece una obligación de reserva absoluta en lo concerniente a información tributaria 

(declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos 

en el ejercicio de las facultades de comprobación) del contribuyente, a cargo del personal de la autoridad fiscal que 

intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. 

84. Así, en principio, dicha medida legislativa establece una concreta carga –de no hacer– impuesta al personal –servidores 

públicos– de la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no deben revelar de ninguna forma 

información tributaria de los contribuyentes. En esto precisamente –desde la perspectiva del derecho positivo– consiste el 

“secreto fiscal”.  

85. Por ende, es difícil sostener que la intervención legislativa por la cual se estableció el secreto fiscal se encuentre diseñada 

normativamente como un principio o derecho fundamental, sino más bien como una regla-fin en los términos antes 

señalados
2
. 

86. Pero la referida reserva del secreto fiscal no es absoluta, tal y como lo dispone el mismo artículo 69 –con independencia de 

que en principio así se encuentre establecido textualmente–, sino relativa al establecer dicho precepto distintas excepciones 

al respecto. Dentro de éstas se encuentran:  

… 

… 

… 

 

97. En este orden de ideas, y contrariamente a lo que aduce el impetrante, la información clasificada como reservada en virtud 

del secreto fiscal sí se encuentra sujeta al plazo de hasta doce años previsto en el artículo 15 de la Ley Federal de Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, por lo que no se mantiene con ese carácter de forma permanente. 

 

98. En efecto, el citado numeral dispone como regla general que la información reservada podrá permanecer con tal carácter 

hasta por un plazo de doce años. Dicha información podrá ser desclasificada en dos supuestos, a saber: 

                                                                                                                                                                   
ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que 

señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de 

los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de 
pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información 

relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información 

crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 

134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes f iscales que 
pretendan deducir o acreditar, expedidos a su nombre en términos del artículo 29 de este ordenamiento. 

(REFORMADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 
400 Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo 26 de la 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la autoridad requiera intercambiar información con la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE JULIO DE 2008) 

Tampoco será aplicable dicha reserva a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo 

General del Instituto Federal Electoral, en los términos establecidos por los párrafos 3 y 4 del artículo 79 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, ni a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos 

contenciosos directamente relacionados con la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La información que deba suministrarse 

en los términos de este párrafo, sólo deberá utilizarse para los fines que dieron origen a la solicitud de información. 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 2004) 

Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se refiere el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la información 

relativa a la identidad de los terceros independientes en operaciones comparables y la información de los comparables utilizados para 
motivar la resolución, sólo podrá ser revelada a los tribunales ante los que, en su caso, se impugne el acto de autoridad, sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código. 

Sólo por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y Crédito Público se podrán publicar los siguientes datos por grupos de 
contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o 

pagadas. 

(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
Mediante acuerdo de intercambio recíproco de información, suscrito por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, se podrá suministrar 

la información a las autoridades fiscales de países extranjeros, siempre que se pacte que la misma sólo se utilizará para efectos fiscales y se 

guardará el secreto fiscal correspondiente por el país de que se trate.  
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 

También se podrá proporcionar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa solicitud expresa, información respecto de la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas contenida en la base de datos y sistemas institucionales del Servicio de 
Administración Tributaria, en los términos y condiciones que para tal efecto establezca el citado órgano desconcentrado”. 
2 La diferencia entre principios y reglas ha sido abordada por esta Suprema Corte en la tesis aislada P. XII/2011, Novena Época, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, agosto de 2011, Página 23, que establece: “CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN 

DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RESOLUCIÓN JURÍDICA”. Precedentes: “Amparo en revisión 7/2009. **********. 15 de marzo 

de 2011. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarias: Francisca María Pou Giménez, Fabiana Estrada Tena y Paula María 

García Villegas Sánchez Cordero”. Asimismo, en la doctrina se han advertido las diferencias entre aquellos materiales jurídicos; al 
respecto, vid., Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Madrid, Ariel, 1989, pp. 72 a 75, y Alexy, Robert, Teoría de los derechos 

fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 86 y 87. 
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99. a) cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o; 

100. b) cuando haya transcurrido el periodo de reserva. 

101. Además, establece que la disponibilidad de la información será sin perjuicio de lo que al respecto establezcan otras leyes. 

102. Asimismo, señala que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, de conformidad con el 

reglamento de la Ley mencionada, o la autoridad correspondiente, establecerán los criterios de clasificación o 

desclasificación de la información reservada. 

103. Finalmente, dispone que excepcionalmente los sujetos obligados a proporcionar la información reservada podrán solicitar 

a la autoridad competente la ampliación del periodo de reserva, a condición de que se justifique la subsistencia de las 

causas que le dieron origen a esa clasificación.  

104. Ahora, debe señalarse que los dos supuestos para desclasificar la información reservada son excluyentes entre sí, de 

manera que no es posible que coexistan en un mismo caso. Ello, no sólo en la medida en que el legislador utilizó en el texto 

del numeral 15 analizado la letra “o” –disyuntiva por excelencia– para diferenciar las dos hipótesis aludidas, sino también 

porque cada una de ellas responde a una distinta función. 

105. Cierto, tratándose de la primera hipótesis para desclasificar la información reservada, deberá verificarse si se extinguió la 

causa que originó que se considerara así. Esto es, en ese supuesto no obstante tratarse de información que el legislador le 

otorgó tal carácter dentro del catálogo genérico y algunos supuestos particulares que previó a nivel descriptivo más que 

limitativo o cerrado –pues fue enfático al decir que como información clasificada podrá considerarse y que se considerará–

, es posible que antes del plazo de hasta doce años previsto como regla general para que deje de considerarse reservada, 

pueden desaparecer las causas que originaron que se considerara como tal. 

106. Como botón de muestra puede decirse que en el caso de que exista información reservada que pueda comprometer la 

seguridad nacional
3
, por ejemplo tratarse de un ataque terrorista en contra del Estado Mexicano y que en términos del 

artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe considerarse reservada, 

una vez extinguida –de cualquier forma– la causa que dio origen a su clasificación en ese sentido –en el ejemplo, la 

relativa al ataque terrorista– y antes de que transcurra el plazo de doce años para que se aplique la regla general de 

desclasificación, entonces en caso de solicitarse puede proporcionarse a los gobernados, ya que han desaparecido las 

causas que originaban su clasificación como información reservada. 

107. Por otra parte, en el caso del segundo supuesto para desclasificar la información reservada, se concluye que –como se 

dijo– en realidad se trata de la regla general. Es decir, toda la información que se considera reservada una vez 

transcurrido el plazo de hasta doce años o, en su caso, excepcionalmente proceda la ampliación del periodo de reserva por 

el mismo plazo, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, deberá 

desclasificarse y proceder a proporcionársele a quien la solicite. 

108. Así, en el caso del secreto fiscal, el supuesto que rige es la regla general de hasta doce años para que se proceda a su 

desclasificación como información reservada, lo que no implica –como equivocadamente lo hace valer el quejoso– que una 

vez que se cumpla ese plazo se renueve en automático dicha clasificación, en razón de las causas que originaron este 

hecho, toda vez que de ser así, invariablemente se prolongaría indefinidamente su carácter de información reservada, 

petrificándose y siendo inaccesible para los gobernados, lo que no fue la intención del legislador al establecer tal 

regulación, pues se reitera, son dos supuestos distintos los contenidos en el artículo 15 que se tilda de inconstitucional, 

siendo uno la regla general y el otro la excepción. 

109. Esto es, el plazo previsto para que se desclasifique la información que se considera reservada –de hasta doce años y, en su 

caso, la ampliación por el mismo lapso–, resulta ser el límite superior para tal efecto, lo cual no implica que en todos los 

casos se tenga que cumplir inexorablemente, sino en el supuesto de que se extingan las causas que dieron origen a 

clasificar la información como reservada, el legislador previó que perdiera tal carácter y, por ende, que fuera accesible 

para los gobernados, a pesar de no haber transcurrido el plazo referido. 

110. De esa forma, la reserva de información considerada por la ley como secreto fiscal no es permanente, sino temporal, como 

lo ordena el artículo 6, fracción I, de la Ley Fundamental, por lo que los preceptos impugnados no resultan 

inconstitucionales, dado que transcurrido el plazo de hasta doce años se desclasificará la información protegida bajo ese 

secreto. 

101. Cuestión distinta es que dentro de la información reservada que se tutela bajo el secreto fiscal, también exista información 

que se considere confidencial, en los términos de los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, pues en tal caso su accesibilidad se regirá por las reglas existentes para ese tipo de información.  

…” 

                                                 
3 La Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental establece: “Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: […] XII. 

Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la 
defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del 

Estado constitucional; 
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A consecuencia de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, 

entre otras, la siguiente tesis aislada:  

 
“Época: Décima Época  

Registro: 2003406  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: 1a. CVII/2013 (10a.)  

Página: 970  

SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece la 

obligación de reserva absoluta en lo concerniente a la información tributaria del contribuyente 

(declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como 

los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación), a cargo del personal de la autoridad fiscal 

que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. Así, en principio, dicha 

medida legislativa establece una concreta carga -de no hacer- impuesta al personal -servidores públicos- de 

la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no deben revelar de ninguna forma 

información tributaria de los contribuyentes. En esto precisamente, desde la perspectiva del derecho positivo, 

consiste el "secreto fiscal". Por ende, la intervención legislativa por la cual se estableció el secreto fiscal no 

se encuentra diseñada normativamente como un principio o derecho fundamental, sino más bien como una 

regla-fin en los términos señalados. Pero la reserva del secreto fiscal no es absoluta, tal y como lo dispone el 

mismo artículo 69, con independencia de que en principio así se encuentre establecido textualmente, sino 

relativa al establecer dicho precepto distintas excepciones al respecto. 

Amparo en revisión 371/2012. Luis Gerardo Valderrama Navarro. 9 de enero de 2013. Mayoría de tres 

votos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quienes 

reservaron su derecho a formular voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez.” 
 

De ahí que se pueda concluir, y por tratarse de hipótesis normativas de restricción muy similares a 

las que la entidad pública está haciendo valer en la clasificación de la información objeto de la 

solicitud, es decir, la reserva temporal respecto la cantidad anual que cada una de las empresas 

sujetas al cumplimiento del pago del impuesto sobre nóminas en el Estado de Sinaloa han pagado 

por esa contribución a las autoridades fiscales, la información que ha sido del interés del 

promovente, se trata de aquella que legalmente puede ser reserva por un periodo determinado, ya 

que por disposición de ley, como lo es, el mandato contenido en el artículo 92 del Código Fiscal 

para el Estado de Sinaloa, se establece la obligación de reserva absoluta en lo concerniente a la 

información tributaria del contribuyente (declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes 

o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 

comprobación), a cargo del personal oficial que se encuentra adscrito de la autoridad fiscal, y que su 

vez, intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales, ya que dicha 

medida legislativa establece una concreta carga -de no hacer- impuesta al personal -servidores 

públicos- de la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no deben 

revelar de ninguna forma información tributaria de los contribuyentes, precisando que en eso 

consiste el "secreto fiscal". 

 

Por tanto, la intervención legislativa por la cual se estableció el secreto fiscal no se encuentra 

diseñada normativamente como un principio o derecho fundamental, sino más bien como una regla-

fin en los términos señalados, dicho en otras palabras, el precepto estatal que se invoca, no alude a 

una reserva genérica ni a una reserva temporal, sino a una regla general de secrecía u obligación de 
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guardar sigilo, con las excepciones que el mismo establece, pero que en modo alguno limita o 

excluye el derecho de acceso a la información de las personas que resulte procedente en cada caso 

en concreto, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Ahora bien, si es verdad que las autoridades fiscales estatales reciben, producen, administran, 

procesan y manejan información relacionada con personas morales (empresas), también lo es, que la 

información de referencia la obtienen con la finalidad de determinar la existencia, cumplimiento y 

alcance de las obligaciones tributarias a cargo de esos mismos contribuyentes, circunstancia que en 

modo alguno transparenta la gestión pública gubernamental, ya que lo único que refleja tal 

información, es la situación concreta a que cada persona se encuentra sujeta a determinadas 

obligaciones de índole tributario. 

 

No obstante lo anterior, debe señalarse que la reserva del secreto fiscal no es absoluta, tal y como lo 

dispone el propio numeral 92 del código fiscal estatal, con independencia de que en principio así se 

encuentre establecido textualmente, sino relativa al establecer dicho precepto distintas excepciones 

al respecto, las cuales en el caso que nos ocupan no coinciden. 

 

Finalmente, se destaca, que en ocasiones este tipo de restricciones pueden ser vencidas por el 

principio de máxima publicidad, al ponderar la importancia de difundir la información que ha sido 

interés del solicitante en contra de la necesidad de mantener bajo reserva dicha información. Al 

efecto, debe considerarse un ejercicio de ponderación de derechos al que se le denomina “test de 

interés público”. 

 

En estos casos, se considera se promueve el interés público cuando la apertura o difusión de la 

información contribuye al escrutinio de la actuación de las autoridades públicas con la finalidad de 

favorecer la transparencia, la rendición de cuentas, así como la buena administración de los recursos 

públicos –análisis del amparo en revisión 699/2011 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.  

 

Por otra parte, no debe considerarse de interés público los casos en que la información no tenga 

relevancia para evaluar la actuación de nuestras instituciones o servidores públicos, en algún tema o 

únicamente tienda a satisfacer la curiosidad de las personas sobre aquellos afectados con la difusión 

de los datos –análisis del amparo en revisión 699/2011 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

En el caso que nos ocupa, esta Comisión no advierte la existencia de factores de interés público que 

puedan propugnar la difusión o apertura de la información, ya que como bien quedó señalado en 

párrafos anteriores, la información que en todo caso obra en poder de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en su calidad de autoridad fiscal, la 

obtiene con la finalidad de determinar la existencia, cumplimiento y alcance de las obligaciones 

tributarias a cargo de los contribuyentes, circunstancia que en modo alguno transparenta la gestión 

pública gubernamental, ya que lo único que refleja tal información, es la situación concreta a que 

cada persona se encuentra sujeta a determinadas obligaciones de índole tributario. 

 

Es de resaltar, que el promovente en su escrito recursivo argumenta que el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos ha resuelto que se debe informar sobre los impuestos 

que se “condonan” a las empresas, ya que el interés público es más importante (sic). 
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Al respecto, debe señalarse que a nivel federal, tal como en el caso que nos ocupa, existe un 

dispositivo legal vigente que instituye que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites 

relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en 

lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con 

ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.  

 

No obstante lo anterior, dicha reserva no es absoluta, ya que el propio precepto legal invoca 

expresamente algunas excepciones que no comprenden la restricción, como lo es, lo concerniente al 

nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos a los 

que tengan a su cargo créditos fiscales firmes; que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, 

que siendo exigibles, no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas 

por ese Código; que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como 

no localizados; que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión 

de un delito fiscal; que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos 

de lo dispuesto por el artículo 146-A de ese mismo Código; y, aquellos a los que se les hubiere 

condonado algún crédito fiscal (este último supuesto es el que hace valer el promovente). 

 

Para mayor ilustración, se transcribe el contenido vigente del artículo 69 del Código Fiscal de la 

Federación. 

 
“Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las 

disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y 

datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en 

el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las 

leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la 

administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del 

orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto 

en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos 

fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de 

información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 

conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione 

para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, 

ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes 

fiscales digitales por Internet que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de 

este ordenamiento. 

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre 

conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios, la autoridad requiera intercambiar información con la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Tampoco será aplicable dicha reserva respecto a los 

requerimientos que realice la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones para efecto de calcular el monto de las sanciones relativas a ingresos acumulables en 

términos del impuesto sobre la renta, a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Competencia 

Económica, cuando el agente económico no haya proporcionado información sobre sus ingresos a dichos 

órganos, o bien, éstos consideren que se presentó en forma incompleta o inexacta. 

Tampoco será aplicable dicha reserva a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 

órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos establecidos por los 

párrafos 3 y 4 del artículo 79 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni a las 

Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos contenciosos directamente 

relacionados con la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La información que deba 

suministrarse en los términos de este párrafo, sólo deberá utilizarse para los fines que dieron origen a la 

solicitud de información. 
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Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se refiere el artículo 179 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, la información relativa a la identidad de los terceros independientes en operaciones 

comparables y la información de los comparables utilizados para motivar la resolución, sólo podrá ser 

revelada a los tribunales ante los que, en su caso, se impugne el acto de autoridad, sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código. 

Solo por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y Crédito Público se podrán publicar los siguientes 

datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus 

actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas. 

Mediante tratado internacional en vigor del que México sea parte que contenga disposiciones de intercambio 

recíproco de información, se podrá suministrar la información a las autoridades fiscales extranjeras. Dicha 

información únicamente podrá utilizarse para fines distintos a los fiscales cuando así lo establezca el propio 

tratado y las autoridades fiscales lo autoricen. 

También se podrá proporcionar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa solicitud expresa, 

información respecto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas contenida en 

la base de datos y sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria, en los términos y 

condiciones que para tal efecto establezca el citado órgano desconcentrado. 

Además de los supuestos previstos en el párrafo segundo, tampoco será aplicable la reserva a que se refiere 

este precepto, cuando se trate de investigaciones sobre conductas previstas en los artículos 139, 139 Quáter, 

y 148 Bis del Código Penal Federal. 

De igual forma se podrá proporcionar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía información de los 

contribuyentes para el ejercicio de sus atribuciones. 

La información comunicada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, le serán aplicables las 

disposiciones que sobre confidencialidad de la información determine el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Sólo podrá ser objeto de difusión pública la información estadística que el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía obtenga con los datos a que se refiere el presente artículo. 

La reserva a que se refiere el primer párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto del nombre, 

denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se encuentren en 

los siguientes supuestos: 

I.  Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 

II.  Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no se encuentren 

 pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código. 

III.  Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no 

 localizados. 

IV.  Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito 

 fiscal. 

V.  Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto 

 por el artículo 146-A de este Código. 

VI.  Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. 

El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet el nombre, denominación o 

razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se ubiquen en alguno de los 

supuestos a los que se refiere el párrafo anterior. Los contribuyentes que estuvieran inconformes con la 

publicación de sus datos, podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el Servicio de 

Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general, en el cual podrán aportar las 

pruebas que a su derecho convenga. La autoridad fiscal deberá resolver el procedimiento en un plazo de tres 

días, contados a partir del día siguiente al que se reciba la solicitud correspondiente y, en caso de aclararse 

dicha situación, el Servicio de Administración Tributaria procederá a eliminar la información publicada que 

corresponda.” 
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Como se puede apreciar, el Código fiscal federal prevé diversas excepciones a la reserva de la 

información que obre en poder de las personas oficiales que intervenga en los diversos trámites 

relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, situación que en el Código Fiscal del Estado 

de Sinaloa, no acontece, y por tanto, la restricción permanece de conformidad con el texto vigente. 

 

XI. Ahora bien, analizando el alcance de la solicitud de información, y aun cuando la entidad 

pública no emitió el respectivo acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 20 en correlación con 

los numerales 21, 23 y 24 del multireferido ordenamiento legal, esta Comisión advierte, que la 

información concerniente a las cantidades anuales que han pagado las empresas a las autoridades 

fiscales estatales por concepto del impuesto sobre nóminas, debe considerarse como información de 

naturaleza restringida, de acuerdo a la razón de interés público prevista en la fracción VI del artículo 

20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por ser de aquella que por 

disposición de una ley es reservada, en este caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 

del Código Fiscal del Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, y de acuerdo a constancias que obran agregadas al expediente que se 

resuelve, para este órgano colegiado, el actuar de la entidad pública resultó insuficiente respecto las 

formalidades que llevaron a concluir con la restricción de la información solicitada, ya que su 

proceder, no se ajustó a las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en sus artículos 21, 23 y 24, que se refieren a la emisión del respectivo acuerdo de 

reserva. 

 

Al respecto, debe señalarse que el articulo 21 en comento dispone que los titulares de las entidades 

públicas, al clasificar la información como reservada, deberán demostrar que la información 

encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción prevista en la ley; que la liberación 

de la información puede amenazar efectivamente el interés público protegido; y que el daño que 

puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 

 

Así pues, de las disposiciones anteriores, se advierte que para invocar los supuestos de reserva 

previstos en las distintas fracciones del artículo 20 de la ley de aplicación, es indispensable ubicar la 

hipótesis de excepción legal que la fundamenta; que existe amenaza efectiva al interés jurídico 

protegido, y que su difusión genera un daño objetivo, a la integridad y a los derechos de las personas 

y al orden público. 

 

En esa tesitura, se insiste pues, que la restricción de la información controvertida en todo momento 

debió propugnarse con base en los preceptos legales que han sido mencionados en líneas anteriores, 

acatando las formalidades que para tal efecto se encuentran vigentes, por tanto, aun cuando la 

entidad pública impugnada no dictó en tiempo y forma el acuerdo respectivo, aquella debe 

permanecer bajo reserva a fin de preservar la razón de interés público que la ley en cita señala –

artículo 20, fracción VI. 

 

XII. En tal virtud, lo que debe prevalecer es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

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

proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Tomando en cuenta las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables al 

caso concreto en especial aquellas a que se refieren los artículos 1°, 2°, párrafo segundo, 
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5 fracción X, 19, 20, fracción VI, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa para que requisite debidamente la reserva otorgada a 

la información relativa a las cantidades anuales que las empresas han pagado a las 

autoridades fiscales estatales por concepto del impuesto sobre nóminas, expresando en 

forma clara, la razón de interés público vinculada con el supuesto previsto por el artículo 

20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como dar 

cumplimiento a las exigencias inscritas  en los artículos 21, 23 y 24 del ordenamiento 

legal antes citado. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto a los artículos 1°, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X,  19, 20, 21, 

23, 24 y 40, fracción I, 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 el siete de julio de dos mil catorce en el sistema Infomex Sinaloa por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa mediante oficio número DEI/RE-

136/2014, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a XI 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 XII 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 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, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintiséis 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 
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Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 207/14-3 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 207/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 208/14-1 EN CONTRA DE DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 208/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán a una 

solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el siete de julio de dos mil catorce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00300114 para obtener lo siguiente: 
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“Quiero saber cuánto le cuesta al Ayuntmiento de Mazatlán el etiquetado con el 

logotipo del Municipio de botellas de agua que se distribuyen en las reuniones de 

Cabildo, quien es el proveedor y a cuánto asciende el gasto mensual, la cantidad de 

botellas que se compran por mes.” (sic) 

 

II. Que el catorce de julio de dos mil catorce, a las catorce horas con trece minutos, la entidad 

pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud antes señalada; 

 

III. Que el propio catorce de julio de dos mil catorce, a las veintidós horas con veintiséis minutos, la 

solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de 

revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

IV. Que el dieciséis de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00017114 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 

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

Sinaloa; 

 

V. Que el diecisiete de 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 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 

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

información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán con fecha veintinueve de enero de dos mil 

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

adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa). 
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IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes quince de julio 

de dos mil catorce y feneció el lunes once de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultado sexto de la 

presente resolución son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintidós horas con veintiséis minutos del día 

catorce de julio de dos mil catorce, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente 

al día hábil siguiente por haber sido presentado horas después de haberse documentado la respuesta 

en el sistema electrónico utilizado, es decir, el día quince  del mismo mes y año, debe entenderse 

que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado 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 de la solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, a la 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 Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue 

requerido a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, contestara diversos 

cuestionamientos relativos a la compra de botellas de agua que se distribuyen en las reuniones de 

Cabildo, como lo son, cuánto cuesta el etiquetado con el logotipo del municipio, quién es el 

proveedor, así como a cuánto asciende el gasto y cantidad mensual de éstas. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó la respuesta a la solicitud dentro del plazo 

ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el sistema 

electrónico utilizado, consignando un oficio de contestación de fecha catorce de julio de dos mil 

catorce y suscrito por el Jefe del Departamento de Proveeduría del Ayuntamiento, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Jefe del Departamento de Proveeduría. 

 
 

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

como motivo de disenso, respecto de la respuesta otorgada por el Ayuntamiento, lo siguiente: 

 

“Quiero saber cuanto gastaba el ayuntamiento en botellas de agua SIN ETIQUETAS 

CON EL LOGOTIPO Y COLORES DEL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y cual es su 

costo actual para identificar la diferencia  

>> 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 Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, modifica su actuar, al proporcionar 

aspectos informativos adicionales y que no habían formado parte del objeto de la solicitud 

primigenia, en el sentido de comunicar, que el costo de las botellas de agua tienen el mismo costo 

con o sin etiquetado, por lo que acompañó al informe, un oficio emitido por el Gerente de Ventas de 

la empresa Hielera del Paraíso, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha once de julio de 

dos mil catorce, a través del cual hace constar, de manera medular, lo mencionado con antelación, 

tal y como se presenta en la siguiente: 
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Imagen 2. Informe Justificado, oficio emitido por el Gerente de Ventas de la empresa Hielera del 

Paraíso, sociedad anónima de capital variable, de fecha once de julio de dos mil catorce.  

 
 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

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

 

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

radica esencialmente en que la respuesta concedida a su solicitud es incompleta, ya que ésta requiere 

saber cuánto gastaba el Ayuntamiento en botellas de aguas sin etiquetas con el logotipo de la 

administración pública, así como cuál es el costo actual. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación se centrará en esas divergencias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública 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. 
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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 de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

en 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. Así las cosas, en primera instancia, se advierte que el Ayuntamiento de Mazatlán fue 

requerido a efecto de que contestara diversos cuestionamientos relativos a la compra de botellas de 

agua que se distribuyen en las reuniones de Cabildo, como lo son, cuánto cuesta el etiquetado con el 

logotipo del municipio, quién es el proveedor, así como a cuánto asciende el gasto y cantidad 

mensual de éstas. En consecuencia, 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 que el 

consumo promedio mensual es de 60 (sesenta) paquetes con 24 (veinticuatro) piezas, con un costo 

de $4,680.00 (cuatro mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), y que el proveedor es 

Hielera Paraíso, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 

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

expuestos por la recurrente, modifica su actuar, al proporcionar aspectos informativos que 

primigeniamente no había sido otorgados, en el sentido de comunicar que el costo de las botellas de 

agua tienen el mismo costo con o sin etiquetado, por lo que acompañó al informe, un oficio emitido 

por el Gerente de Ventas de la empresa Hielera del Paraíso, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

de fecha once de julio de dos mil catorce, a través del cual hace constar lo anteriormente señalado, y 

que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. Además, señala que la respuesta se dio en 

tiempo y forma. 

 

En ese sentido, se advierte que la promovente utilizó su escrito recursivo con el objeto de obtener 

información que en primera instancia no fue requerida, como lo es, “saber cuánto gastaba el 

ayuntamiento en botellas de agua sin etiquetas con el logotipo y colores de la administración 

pública, y cuál es su costo actual para identificar la diferencia”, pretensiones informativas que, se 

insiste, no constituyeron ni formaron parte del objeto de la solicitud que ha quedado transcrita en el 

resultando primero anterior, por tanto, son hechos que no guardan congruencia con el derecho de 

acceso a la información ejercido en primera instancia. 

 

De igual manera, debe señalarse, que esta Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, que los 

recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de 
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información, y que por lo tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del 

procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa 

expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información que en forma 

inicial fueron solicitados. En esa tesitura, se considera improcedente ampliar las solicitudes de 

acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de 

que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los 

términos de la ley en la materia. 

 

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

escrito recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos de información solicitados ante la 

entidad pública los cuales han quedado descritos en el resultando primero de la presente resolución, 

ni mucho menos son congruentes con la respuesta otorgada por la propia entidad pública, la cual 

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

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

Honorable Ayuntamiento de Mazatlán resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones 

expuestas con anterioridad, en el sentido de que esta Comisión no puede conocer y resolver aspectos 

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

elementos informativos originalmente constituidos en la solicitud, ya que el objeto del medio de 

impugnación accionado, lo es precisamente el análisis de los hechos y motivos que presuntamente 

generan una afectación a los promoventes, ya sea, porque se esté limitando o negando el derecho 

ejercido. 

 

IX. De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 

del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 

encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 

y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el 

Ayuntamiento, atendió a cabalidad, con fecha catorce de julio de dos mil catorce, la solicitud de 

información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 

tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 

razones expuestas. 

 

Por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se 

considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos 

que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de 

Mazatlán. 

 

X. Sin detrimento de la conclusión a que se arriba, y de conformidad con las argumentaciones 

expuestas en el considerando que antecede, es preciso señalar que aun y cuando la entidad pública 

no tenía obligación de dar atención a las pretensiones informativas adicionales que a través de este 

medio recursivo formuló la promovente, aquella proporcionó, vía informe justificado, elementos 

informativos distintos y adicionales a los que primigeniamente había respondido, como lo es, haber 

participado la información contenida en el oficio folio Comaip 449/14 suscrito por el Coordinador 
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Municipal de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento el día diecisiete de julio de dos mil 

catorce, así como el de folio 2014-9 suscrito por el Gerente de Ventas de la empresa denominada 

Hielera Paraíso, S.A. de C.V., el día once del mismo mes y año, por lo que este órgano de autoridad 

ordena al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, a que vía cumplimiento de la presente resolución 

notifique a la recurrente la información y documentación referenciada anteriormente. 

 

Lo anterior, con la finalidad de que se haga del conocimiento de  la promovente de los datos y 

documentos complementarios participados al procedimiento revisor, ya 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.  

 

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 MODIFICA para efectos de dar cumplimiento a las 

determinaciones señaladas en el considerando X de la presente resolución. 

 

TERCERO. 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 el 

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

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

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al  Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintiséis 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 
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Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 208/14-1 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 208/14-1 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 209/14-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 209/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado por … … 

… … en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el Ayuntamiento de Mazatlán; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, el interesado presentó por escrito, una solicitud de 

información dirigida al Ayuntamiento de Mazatlán, para obtener lo siguiente: 
 
“…solicito que me informe lo siguiente: 
Si el proyecto de Gasoducto que maneja el Gobierno del Estado por conducto de la Coordinación General de 
Proyectos Estratégicos, cuenta con los permisos, autorizaciones y/o licencias para su construcción, 
otorgadas por cualquier oficina de este Ayuntamiento, entre otras, por la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano Sustentable. 
Si dicho proyecto tiene dictamen de uso de suelo expedido por cualquier oficina de este Ayuntamiento. 

a) En su caso, pido copia simple o electrónica de los permisos, licencias, dictámenes o 

autorizaciones mencionada en los incisos anteriores, así como de los expedientes 

administrativos que se integraron para otorgarlas. 

b) Si el Gobierno del Estado no ha iniciado ningún trámite ante ese Ayuntamiento, 

para poder ejecutar el proyecto de gasoducto a que me refiero, solicito que así me lo 
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informe y, si hay trámites en marcha, solicito copia simple de todos los documentos 

relacionados con dichos trámites.” (sic)  

 

II. Que el ocho de julio de dos mil catorce, la entidad pública notificó al interesado la respuesta a 

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

 

III. Que el dieciséis de julio de dos mil catorce, el solicitante decidió presentar ante la Delegación 

Zona Sur de esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el diecisiete de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión promovido 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 trece de agosto 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 dictada a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante el H. Ayuntamiento de Mazatlán.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 
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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 miércoles nueve de julio 

de dos mil catorce y feneció el martes cinco de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son 

y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del 

artículo 47 del Reglamento Interior de la Comisión, se presentó el día veinte de enero de dos mil 

catorce, ante la Delegación Zona Sur de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al décimo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento 

de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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, al haberlo hecho por escrito, tal 

y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

V. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a través de una 

solicitud para que proporcionara acceso informativo respecto lo siguiente: 

 

 Si el proyecto de Gasoducto que maneja el Gobierno del Estado por conducto de la 

Coordinación General de Proyectos Estratégicos, cuenta con los permisos, autorizaciones y/o 

licencias para su construcción, otorgadas por cualquier oficina de ese Ayuntamiento, entre 

otras, por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable; 

 Si dicho proyecto tiene dictamen de uso de suelo expedido por cualquier oficina de ese 

Ayuntamiento; 

 En su caso, se proporcionara copia simple o electrónica de los permisos, licencias, 

dictámenes o autorizaciones mencionada en los puntos anteriores, así como de los 

expedientes administrativos que se integraron para otorgarlas; 

 Si el Gobierno del Estado no ha iniciado ningún trámite ante ese Ayuntamiento, para poder 

ejecutar el proyecto de gasoducto referido, se le informara en esos términos y, si hay trámites 
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en marcha, se participara copia simple de todos los documentos relacionados con dichos 

trámites. 

 

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

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, dictó la respectiva respuesta a la solicitud 

de información, mediante de fecha cuatro de julio de dos mil catorce dictado por el Director de 

Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, a través del cual comunicaba la restricción de la 

información, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 

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

 

Imagen 3. Hechos y motivos de inconformidad. Primera parte. 

 
 

Imagen 4. Hechos y motivos de inconformidad. Segunda parte. 

 
 

Imagen 5. Hechos y motivos de inconformidad. Tercera parte. 
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Imagen 6. Hechos y motivos de inconformidad. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 7. Hechos y motivos de inconformidad. Quinta parte. 
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Imagen 8. Hechos y motivos de inconformidad. Sexta parte. 

 
 

 

Imagen 9. Hechos y motivos de inconformidad. Séptima parte. 
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Imagen 10. Hechos y motivos de inconformidad. Octava parte. 

 
 

Imagen 11. Hechos y motivos de inconformidad. Novena parte. 
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Imagen 12. Hechos y motivos de inconformidad. Décima parte. 

 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento de Mazatlán a 

través de su Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable rectificó su actuar, al 

modificar la respuesta de origen conforme lo siguiente: 

 

Imagen 13. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 14. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

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

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas  por la entidad pública vía 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

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

 

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

recurrente radica, esencialmente, en que la entidad pública, por un lado, se negó a conceder acceso a 

la información concerniente a los permisos, licencias, dictámenes o autorizaciones relacionadas con 

el proyecto del Gasoducto que maneja la Coordinación General de Proyectos Estratégicos (del 
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Gobierno del Estado de Sinaloa), así como los expedientes administrativos que se integraron para 

otorgarlas, bajo el argumento de proteger la propiedad intelectual de los particulares, así como por el 

hecho de que la obra en cuestión no ha sido finalizada; y por otro, por no haber dado respuesta al 

aspecto informativo concerniente a que si el Gobierno del Estado (Sinaloa) no ha iniciado ningún 

trámite ante ese Ayuntamiento para poder ejecutar el proyecto de gasoducto de referencia, se 

informara en esos términos, y de haber trámites en marcha, se requería copia simple de todos los 

documentos relacionados con dichos trámites. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará en esas divergencias. 

 

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

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

derecho de acceso a la información. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 

1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 

información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose 

por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 

procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se 

refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a 

todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 
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De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 

la siguiente información: 

 

 Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 

que la rige. 

 El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 

con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

 La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 

ordenamiento equivalente. 

 Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos 

que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 

licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

 La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea 

su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos 

recursos. 

 El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 

gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los 

mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

 Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 

acceso a la información. 
 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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IX. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 

reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 

corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 

acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 

interés público protegido por la norma, y que el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 

procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 

entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 

Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 

investigaciones reservadas. 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 

prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 

contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 

requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 

vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 

causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 

bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 

en poder de las autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa. 

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 

perjuicio de un tercero.” 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, como condición de relevancia, considerarse la existencia de elementos objetivos 

que permitan determinar que, efectivamente, la liberación de la información pretendida puede 

amenazar el interés público protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la 

liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

     

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, no se sustentó en acuerdo de reserva alguno, ya que el impedimento argumentado solo 
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se refiere a una mención de las posibles causas o razones de interés público que deben prevalecer 

sobre la publicidad de la información, sin llegar a motivarlo y fundamentarlo en los términos de ley. 

 

X. Planteada así la controversia, resulta necesario examinar la naturaleza de la información 

solicitada. No obstante lo anterior, debe establecerse, que para los efectos de la presente instancia 

revisora, se tiene por acreditado que la información y documentación requerida existe en los 

archivos de la entidad pública, habida cuenta que ésta, no hizo manifestación alguna en contrario 

que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas seguidas por el promovente, lo que incluye el 

momento de dar respuesta a la solicitud de información, así como las argumentaciones vertidas al 

rendir el informe justificado ante esta Comisión. 

 

Por lo que hace en específico a la naturaleza de los expedientes, datos y fundamentos finales 

contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, 

autorizaciones, licencias o autorizaciones, el artículo 9º, fracción I, inciso d), en correlación con el 

numeral 11, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establecen 

que este tipo de aprobaciones de orden público, forman parte de la información mínima que deberá 

ser difundida de oficio por las entidades públicas. Esto significa que para conocerla y acceder a ella, 

no se tendrá que solicitar por escrito, sino que deberá estar disponible para su consulta en el medio 

electrónico de que se trate.  

 

Al respecto el artículo 9º de la ley en cita, establece:  

 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 

medie solicitud al respecto la siguiente información:  

I. Toda entidad pública: 

… 

d). Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los 

expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o 

licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de 

bienes o servicios. 

…” 

 

Por su parte el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, dispone: 

 

“Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la 

información deberá precisar: 

 I. Nombre o razón social del titular. 

 II. Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

 III. Vigencia.” 

 

De la lectura de ambos numerales, se advierte que cualquier entidad pública deberá difundir de 

oficio las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 

contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios.   

 

En ese contexto, la exigencia de contar con la información y documentación a que alude el inciso d), 

fracción I, artículo 9, con relación al numeral 11 de la ley en comento, tiene una doble perspectiva. 
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En un sentido, le surge la obligación a la entidad pública de sistematizar la información relativa a las 

opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos 

que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 

licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; y en otro sentido, se establece 

la obligación a la entidad pública de precisar, por lo menos, y sin ser limitativo, el nombre o razón 

social del titular, concepto de la concesión, autorización o permiso y su vigencia. 

 

Por otro lado, es importante advertir, que el concepto de archivo inserto en el 6º Constitucional, no 

se expresa en su idea clásica o conservadora, esto es, como una simple compilación de documentos, 

sino que libera una connotación de utilidad de la información, por lo que el archivo en lo general y 

los datos en particular, deberán reflejar esta característica, para ser considerados apegados a la 

norma fundamental. 

 

En tal condición, el esquema legal de la información mínima de oficio, viene a ser la plataforma a 

partir de la cual, el Legislador estimó entregar a las personas de manera voluntaria y sin mediar 

requerimiento alguno, la información de mayor utilidad social, como parte de una política pública, a 

partir de la cual se le podrá evaluar el cumplimiento de los conceptos de transparencia y rendición 

de cuentas, estrechamente ligados al derecho de acceso a la información pública.  

 

Además, habrá de tenerse presente que el cumplimiento completo de las obligaciones de 

transparencia abona a los principios de expeditez, gratuidad y sencillez que deben imperar en los 

trámites relacionados con el derecho que ocupa nuestra atención, cuyo mayor aliado se encuentra 

especialmente en la difusión oficiosa de información en internet, ya que esto facilita al máximo el 

trámite de acceso y abarata la reproducción de la información en su poder. 

 

En conclusión, y a pesar de los argumentos de restricción dictados en primera instancia por la 

entidad pública, así como la ausencia del multireferido acuerdo de reserva que se requiere en estos 

casos, es perfectamente posible considerar que la información y documentación que corresponda a 

las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 

contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios, se refiere a 

información susceptible de publicidad, inclusive, a través de los mecanismos que al efecto la ley 

determina, todo ello, dado el valor oficioso que expresamente la ley reconoce a ese tipo de 

información. 

 

Robustece lo anterior, el hecho de que la propia ley de la materia, en la fracción VII del artículo 22 

Bis A, dispone que no se considerara información confidencial, aquella necesaria para el 

otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos. 

 

En esa tesitura, y tomando en cuenta que el objeto de la solicitud vinculado al acceso de los 

permisos, licencias, dictámenes o autorizaciones relacionadas con el proyecto de Gasoducto que 

maneja el Gobierno del Estado de Sinaloa por conducto de la Coordinación General de Proyectos 

Estratégicos, se trata de información pública, incluso oficiosa, por estar estrechamente ligada con 

aquella información a que se refiere el inciso d), fracción I, artículo 9 en correlación con el 11, así 

como con aquella señalada en la fracción VII del numeral 22 Bis A, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada debe conceder su acceso 

pleno a este tipo de información. 
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XI. En cuanto al segundo de los motivos de inconformidad planteados por el recurrente, se advierte 

que, efectivamente, aún con la respuesta proporcionada en la presente instancia revisora, debe 

destacarse, que respecto a los contenidos informativos vinculados a que si el Gobierno del Estado 

(Sinaloa) no ha iniciado ningún trámite ante ese Ayuntamiento para poder ejecutar el proyecto de 

gasoducto de referencia, se informara en esos términos, y de haber trámites en marcha, se requería 

copia simple de todos los documentos relacionados con dichos trámites, la entidad pública no se 

pronunció sobre la disponibilidad de dicha información. 

 

Así las cosas, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que tienen 

las entidades públicas respecto al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 

sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 

contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 

en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 

aspectos informativos no atendidos. 

 

XII. Empero, aun con las conclusiones dictadas en los dos considerandos inmediatos anteriores, esta 

Comisión advierte, que el Ayuntamiento de Mazatlán a través de su Director de Planeación del 

Desarrollo Urbano Sustentable, rectifica la negativa concedida en primera instancia, ya que por un 

lado, propone la disponibilidad de la información en el estado en que esta se encuentra en esas 

oficinas municipales, relativa a los permisos, licencias, dictámenes o autorizaciones relacionadas 

con el proyecto del Gasoducto que maneja la Coordinación General de Proyectos Estratégicos (del 

Gobierno del Estado de Sinaloa), así como los expedientes administrativos que se integraron para 

otorgarlas. 

 

Por otro, se pronuncia sobre el aspecto informativo que en origen dejó de atenderse, relativo a que si 

el Gobierno del Estado (Sinaloa) no ha iniciado ningún trámite ante ese Ayuntamiento para poder 

ejecutar el proyecto de gasoducto a que se refiere el objeto de la solicitud, se informara en esos 

términos, y de haber trámites en marcha, se participara copia simple de todos los documentos 

relacionados con dichos trámites, al estar comunicando que el Gobierno del Estado no ha realizado 

ningún trámite ante ese Ayuntamiento, ya que todos los trámites son realizados por la empresa 

encargada de llevar a cabo el multireferido proyecto. 

 

En esa tesitura, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original 

dictada a la solicitud que nos ocupa, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos 

requeridos, al estarse proponiendo la disponibilidad de la información que en primera instancia se 

negó, así como el hecho de haberse atendido el último punto informativo que integra el objeto de la 

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

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

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

materia antes de que se resuelva el respectivo recurso,  

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada a través de su informe de ley, 

allegó al procedimiento revisor la rectificación formulada que deriva en la disponibilidad de la 

información, el Ayuntamiento de Mazatlán no acreditó ante este órgano de autoridad, que el 

recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y documentación adicional 
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aportada bajo la presente instancia, relativa a la disponibilidad de la información directamente en las 

instalaciones que ocupan sus oficinas públicas municipales. 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, sólo 

son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 

 

XIII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, para los 

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

siguiente: 

A). Notifique al recurrente, la información adicional aportada al momento de rendir su 

informe justificado, que se traduce, por un lado, en la disponibilidad de la información 

en el estado en que esta se encuentra en esas oficinas municipales, relativa a los 

permisos, licencias, dictámenes o autorizaciones relacionadas con el proyecto del 

Gasoducto que maneja la Coordinación General de Proyectos Estratégicos (del Gobierno 

del Estado de Sinaloa), así como los expedientes administrativos que se integraron para 

otorgarlas, y por otro, al estar comunicando que el Gobierno del Estado no ha realizado 

ningún trámite ante ese Ayuntamiento, ya que todos los trámites son realizados por la 

empresa encargada de llevar a cabo el multireferido proyecto. Todo ello, a efecto de que 

se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado. 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

dictada por el Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno Municipal de 

Mazatlán el día cuatro de julio de dos mil catorce en atención a la solicitud de información que ha 

sido descrita en el resultando primero anterior, por los argumentos vertidos en los considerandos VII 

a XII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Mazatlán dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XIII de la presente resolución, a 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
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que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

H. Ayuntamiento de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese al promovente y al H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintiséis 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”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 209/14-2 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 209/14-2 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 210/14-3 EN CONTRA DEL COLEGIO DE SINALOA. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 210/14-3 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 Colegio de Sinaloa, a una solicitud de 

información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Colegio, solicitud de 

información vía electrónica folio 00266314 para obtener lo siguiente: 
 
“Estimados señores 
De mi mayor consideración: 
A través de la presente ejerciendo mi garantía constitucional de acceder a la información pública, solicito información 
abajo referida que se encuentra bajo la órbita de El Colegio de Sinaloa. Fundo la presente en el derecho de acceso a la 
información reconocido por el art. 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el art. 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y su Ley de 
Acceso a la Información Pública me entreguen por escrito y documentada la siguiente información 
El detalle de la información requerida del 16 de septiembre de 2013 al 30 de junio de 2014:  
Normatividad expedida y decretada en ese lapso referida a El Colegio de Sinaloa 
-Ley orgánica, reglamento interno, decretos. Copias. 
-Copia de solicitudes al gobernador sobre expedición de decretos, acuerdos referidos al Colegio.  
-Copia de actas de consejo, con las firmas de los colegiados. 
-Copia de circulares, lineamientos de aplicación al colegio y a sus consejeros.  
-Copia de citatorios de los colegiados a reuniones del consejo. 
- Informe de reuniones del titular y los acuerdos obtenidos con funcionarios estatales. 
Remuneración 
-A cada uno de los colegiados durante ese periodo y, del sueldo, primas, compensaciones, bonos, aguinaldos recibidos 
por el presidente de dicho órgano. 
Programa de obras, incluyendo procesos de licitación. 
-Copia de actas patrimoniales de terrenos, edificios adquiridos. 
-Informe proyectos de construcción y remodelación, gastos y presupuestos de ellos. 
-Informe de bienes patrimoniales asignados, donados, adquiridos y/o en comodato. 
Presupuesto asignado, subsidios, financiamientos e ingresos así como del ejercicio de ellos. 
-Por áreas y por programas, separando los costos por actividad colegiada. 
-Padrón de beneficiarios (programas académicos, de difusión y/o investigación). 
Situación administrativa del organismo 
-Copia de las auditorías realizadas en el periodo, así como de la orden de auditoria emitida el 27 de agosto de 2013, por 
el coordinador de la Contraloría, Mario Cortez López de la unidad de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno 
del Estado y recibida por el colegio el 29 de agosto del 2013. 
-Copia de las observaciones realizadas al organismo por autoridades y de los informes de corrección a dichas 
observaciones.  
-Informe y copia de las concesiones, licencias, permisos, derechos de autor, autorizaciones otorgadas y obtenidos por 
los servicios que realiza con fundamento legal y el tiempo de vigencia. 
-Copia de denuncias, solicitudes de información pública por sujetos diferentes a quien firma esta, así como de multas y 
fianzas, señalando el nombre de los responsables. Copia de los pagos hechos por defensoría de acusados.   
-Copia de los trámites oficiales de la presidencia de El Colegio al C. Gobernador y la respuesta correspondiente. 
-Copia de la respuesta de la Directora general del IPN al oficio numero CS-P131/13, de diciembre 09 de 2013, firmado 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 418 

 

52 

 

por el presidente del colegio sobre la solicitud de información que el documento refiere. 
-Copia de los comunicados (incluyendo memos internos, correos electrónicos) de la presidencia del el colegio en donde 
haga referencia a quien suscribe y de las respuestas a dichos escritos. 
-Copia expediente por el caso: José Gaxiola entregado en octubre del 2013 al Lic. Humberto P. Villasana F. funcionario 
de la unidad de transparencia del gobierno del estado por J. A. Pescador Osuna. 
Quedo a su disposición por cualquier consulta o inquietud respecto del pedido de información realizado. 
… 
…” (sic) 
 

II. Que el tres de julio 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 

documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el quince de julio 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 dieciséis de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00017214 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 catorce de agosto 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 Colegio de Sinaloa 

a la solicitud de información folio 00266314 que en su oportunidad fue presentada a través del 

Sistema Infomex Sinaloa.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 
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III. Que El Colegio de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica 

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

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

Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 

adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le 

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

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes cuatro de julio 

de dos mil catorce y feneció el jueves diecisiete del mismo mes 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 martes quince de julio 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 séptimo 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 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. 
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VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que El Colegio de Sinaloa fue requerido a efecto de 

que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la siguiente información respecto del 

periodo del dieciséis de septiembre de dos mil trece al treinta de junio de dos mil catorce: 

 

 Copias de su Ley orgánica, reglamento interno y decretos; 

 Copia de solicitudes al gobernador sobre expedición de decretos, acuerdos referidos al 

Colegio; 

 Copia de actas de consejo, con las firmas de los colegiados; 

 Copia de circulares, lineamientos de aplicación al colegio y a sus consejeros; 

 Copia de citatorios de los colegiados a reuniones del consejo; 

 Informe de reuniones del titular y los acuerdos obtenidos con funcionarios estatales; 

 Remuneración de cada uno de los colegiados durante ese periodo, así como el sueldo, 

primas, compensaciones, bonos, aguinaldos recibidos por el Presidente de dicho órgano; 

 Programa de obras, incluyendo procesos de licitación; 

 Copia de actas patrimoniales de terrenos, edificios adquiridos; 

 Informe proyectos de construcción y remodelación, gastos y presupuestos de ellos; 

 Informe de bienes patrimoniales asignados, donados, adquiridos y/o en comodato; 

 Presupuesto asignado, subsidios, financiamientos e ingresos así como del ejercicio de ellos, 

por áreas y por programas, separando los costos por actividad colegiada; 

 Padrón de beneficiarios (programas académicos, de difusión y/o investigación); 

 Situación administrativa del organismo. Copia de las auditorías realizadas en el periodo, así 

como de la orden de auditoría emitida el veintisiete de agosto de dos mil trece, por el 

coordinador de la Contraloría, Mario Cortez López de la Unidad de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado y recibida por el Colegio el veintinueve de 

agosto de dos mil trece; 

 Copia de las observaciones realizadas al organismo por autoridades y de los informes de 

corrección a dichas observaciones; 

 Informe y copia de las concesiones, licencias, permisos, derechos de autor, autorizaciones 

otorgadas y obtenidos por los servicios que realiza con fundamento legal y el tiempo de 

vigencia; 

 Copia de denuncias, solicitudes de información pública por sujetos diferentes a quien firma 

esta, así como de multas y fianzas, señalando el nombre de los responsables. Copia de los 

pagos hechos por defensoría de acusados; 

 Copia de los trámites oficiales de la presidencia de El Colegio al C. Gobernador y la 

respuesta correspondiente; 

 Copia de la respuesta de la Directora general del IPN al oficio numero CS-P131/13, de 

diciembre nueve de dos mil trece, firmado por el Presidente del Colegio sobre la solicitud de 

información que el documento refiere; 

 Copia de los comunicados (incluyendo memos internos, correos electrónicos) de la 

presidencia del el colegio en donde haga referencia a quien suscribe y de las respuestas a 

dichos escritos; y, 

 Copia expediente por el caso: José Gaxiola entregado en octubre de dos mil trece al Lic. 

Humberto P. Villasana F. funcionario de la Unidad de Transparencia del Gobierno del 

Estado por J. A. Pescador Osuna. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de El 

Colegio, y dentro del plazo extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio 

de fecha primero de julio de dos mil catorce, a través de 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. 

 
 

Imagen 5. Oficio de respuesta. Quinta parte. 
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Imagen 6. Oficio de respuesta. Sexta parte. 

 
 

 

Imagen 7. Oficio de respuesta. Séptima parte. 
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Imagen 8. Oficio de respuesta. Octava parte. 

 
 

 

 

 

Imagen 9. Oficio de respuesta. Novena parte. 
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Imagen 10. Oficio de respuesta. Décima parte. 

 
 

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 Colegio debido a lo siguiente: 
 

“14 julio 2014-07-15 

CEAIPES 

PRESENTE, 

En atención a mi solicitud 00266314 no fue contestada satisfactoriamente por El Colegio de 

Sinaloa en los siguientes puntos; 
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1.- Copia de las actas del Consejo Colegiado. Solo se entregaron hasta la #174 del 21 de 

febrero, faltando las juntas restantes celebradas hasta al 31 de junio, como el mismo colegio lo 

ha informado en su pagina de Internet. Favor de enviar las actas levantadas o borrador de 

alguna de ellas en proyecto de firmas. 

2.- A las copias de citatorios, faltan los de las últimas juntas referidas en el punto anterior, así 

como a todas ellas el orden del día y programa de actividades de los colegiados a realizar en 

torno a dichas juntas. 

3.- A mi solicitud sobre renumeraciones. No viene el anexo de la remuneración mensual 

recibida por cada uno de los colegiados por el periodo solicitado, incluyendo en ella a quien 

esta suscribe. A pesar de señalarlo la respuesta. 

4.- Tampoco vienen las copias de las denuncias, ni de los pagos hechos a abogados por tales 

asuntos. A pesar del escrito de la respuesta. 

5.- A mi solicitud de copia de respuesta sobre el oficio dirigido el presidente de El Colegio a la 

directora general del IPN, me informan que el número de oficio no corresponde pero no niegan 

que exista tal respuesta que yo demando. Anexo copia de tal solicitud que aparentemente el 

presidente del Colegio niega su existencia y del cual demando la información correspondiente. 

(anexo1). 

6.- Tampoco no viene el archivo de los comunicados de la presidencia haciendo referencia de 

quien esto suscribe. Como lo señalan en la respuesta entregada. 

7.-En cuanto a la copia del expediente del caso José Gaxiola que el presidente de El Colegio 

entrego al titular de la contraloría estatal y del cual niegan existencia. Envío copia de la 

evidencia de tal entrega. (anexo 2) 

8.-Tampoco se me informa el costo directo por cada actividad colegiada y del colegiado 

responsable. Ni los gastos directos de los programas académicos de El Colegio. 

Esperando su intervención para la pronta solución de estas omisiones. 

… 

… 

>> 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 Colegio manifestó, por un 

lado, que la solicitud de información había sido atendida en los términos de la ley de aplicación; por 

otro lado, argumentó que el promovente a través de su escrito recursivo, amplió sus inquietudes 

informativas cuestionando y requisitando situaciones y documentos que en la solicitud de origen no 

fueron requeridas; y por último, aportó información adicional respecto los citatorios pretendidos. A 

continuación, se ilustra el contenido del informe de ley: 

 

Imagen 11. Informe Justificado. Primera parte. 
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Imagen 12. Informe Justificado. Segunda parte. 

 

 
 

 

Imagen 13. Informe Justificado. Tercera parte. 
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La información adicional, se hace consistir en lo siguiente: 

 

Imagen 14. Información relacionada con los citatorios a las reuniones del Consejo. 

 
 

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

radica, esencialmente, en que El Colegio de Sinaloa no atendió en su totalidad los aspectos 

informativos que forman parte del objeto de la solicitud folio 00266314 (información incompleta). 

En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, en primera instancia, debe señalarse, 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 a El Colegio de Sinaloa, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, 

estará a disposición de las mismas, 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. 
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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. 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 
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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. En ese orden de ideas, se advierte, que El Colegio de Sinaloa fue requerido, vía Infomex y sin 

costo, para efectos de que proporcionara acceso a diversa información que obra en poder de dicha 

entidad pública (ver objeto de la solicitud folio 00266314). En consecuencia a lo anterior, la entidad 

pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 

participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo del considerando sexto 

anterior, imágenes 1 a 10, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que la solicitud de información había 

sido atendida en los términos de la ley de la materia; en el mismo sentido, aportó información 

adicional respecto los citatorios de las reuniones del Consejo; y finalmente, dijo que el promovente a 

través de su escrito recursivo amplió sus inquietudes informativas cuestionando y requisitando 

situaciones y documentos que en la solicitud de origen no fueron requeridas. 

 

Ahora bien, según las documentales que obran agregadas al expediente que se resuelve, los motivos 

de disenso vertidos por el recurrente, están orientados a señalar, que El Colegio de Sinaloa no 

entregó en forma completa la información que fue procurada a través de la multicitada solicitud y 

que en su momento formuló el recurrente a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

De ahí, que se advierta que el promovente se duele que la entidad pública no entregó lo relativo a: 

 

 Copia de las actas del Consejo Colegiado, ya que sólo se entregaron hasta la #174 del 

veintiuno de febrero, faltando las juntas restantes celebradas hasta al treinta y uno de junio, 

como el mismo Colegio lo ha informado en su página de Internet. Favor de enviar las actas 

levantadas o borrador de alguna de ellas en proyecto de firmas; 

 En cuanto a las copias de citatorios, dice, faltan los de las últimas juntas referidas en el punto 

anterior, así como a todas ellas el orden del día y programa de actividades de los colegiados 

a realizar en torno a dichas juntas; 

 Sobre las remuneraciones, no se contiene lo relativo a la remuneración mensual recibida por 

cada uno de los colegiados por el periodo solicitado, incluyendo en ella a quien esta suscribe; 

 Tampoco vienen las copias de las denuncias, ni de los pagos hechos a abogados por tales 

asuntos; 

 Respecto la copia de respuesta sobre el oficio dirigido el presidente de El Colegio a la 

directora general del IPN, se informó que el número de oficio no corresponde pero no niegan 

que exista tal respuesta que yo demando. Para tal efecto, el recurrente dice anexó copia de tal 

solicitud, y de la cual aparentemente el presidente del Colegio niega su existencia, por lo que 

se demanda la información correspondiente. 

 Tampoco viene el archivo de los comunicados de la presidencia haciendo referencia de quien 

esto suscribe; 
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 En cuanto a la copia del expediente del caso José Gaxiola que el presidente de El Colegio 

entregó al titular de la contraloría estatal y del cual niegan existencia, el promovente dice 

enviar copia de la evidencia de tal entrega; 

 Tampoco se informa el costo directo por cada actividad colegiada y del colegiado 

responsable, así como los gastos directos de los programas académicos de El Colegio. 

 

Sentado lo anterior, y por cuestión de orden y método, se analizarán de manera individual los 

motivos de inconformidad planteados por el recurrente, contra el alcance de cada uno de los 

aspectos informativos que forman parte de la controversia, así como con la respuesta que al efecto la 

entidad pública le brindó a cada uno de ellos. 

 

A). De acuerdo a lo anterior, la primer razón de discordia que se examina, es la relativa a las copias 

de las actas del Consejo Colegiado. Al respecto, debe señalarse que de acuerdo a la solicitud folio 

00266314, el entonces solicitante de información requirió copias de las Actas de Consejo, con las 

firmas de los colegiados, en este caso, que se hayan realizado durante el periodo del dieciséis de 

septiembre de dos mil trece al treinta de junio de dos mil catorce. En virtud de lo anterior, fue que la 

entidad pública entregó copia del: 

 

 Acta de sesión número ciento setenta y dos, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 

trece; 

 Acta número ciento setenta y tres, de fecha veintidós de noviembre de dos mil trece; y, 

 Acta número ciento setenta y cuatro, de fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce. 

 

En este caso, el recurrente alega que no se le proporcionaron la totalidad de las actas que en su caso 

correspondan a las juntas celebradas por el Consejo del Colegio durante el periodo requerido. Por su 

parte, la entidad pública impugnada en su informe de ley, manifestó, en forma genérica, que el 

recurrente amplió sus inquietudes cuestionando y requisitando situaciones y documentos que en el 

folio de la solicitud de origen, no existían. Tocante a estas últimas argumentaciones de defensa, debe 

destacarse, que la entidad pública en su informe justificado, hace un planteamiento muy abstracto 

respecto los motivos de disenso formulados por el promovente en su escrito recursivo, y del cual se 

infiere, que a excepción de la respuesta que se identifica con el punto número cinco, los hechos y 

motivos que funda la impugnación del recurrente, se refieren a información o documentos que en 

forma primigenia no habían sido procurados. 

 

No obstante lo anterior, para esta Comisión es claro, que respecto esta primera inconformidad, le 

asiste la razón al recurrente, toda vez que de acuerdo al propio informe justificado rendido por El 

Colegio de Sinaloa, se colige la existencia de por lo menos la celebración de una reunión o junta de 

Consejo, ya que al haberse proporcionando el citatorio que en forma adicional fue participado a 

través de esta instancia revisora, y que se refiere a la convocatoria de la reunión ordinaria que se 

llevaría a cabo el viernes veintitrés de mayo del presente año, a las doce horas, en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, se infiere la celebración de la misma, y por tanto, la existencia del acta 

respectiva. Cabe destacar, que la reunión citada en última instancia, queda comprendida dentro del 

periodo a que se refirió el promovente en su solicitud (dieciséis de septiembre de dos mil trece al 

treinta de junio de dos mil catorce). 

 

En virtud de lo anterior, este órgano de autoridad determina, que El Colegio de Sinaloa, deberá 

pronunciarse en definitiva respecto la disponibilidad de documentos que obren en su poder, en los 
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cuales se consignen las Actas de Consejo que deriven de reuniones celebradas durante el dieciséis de 

septiembre de dos mil trece al treinta de junio de dos mil catorce. En todo caso, deberá dar certeza 

sobre la existencia o inexistencia de las mismas. 

 

B). En lo que concierne al segundo motivo de disenso relativo a las copias de los citatorios se 

destaca lo siguiente. El entonces solicitante de información requirió del Colegio, en su modalidad de 

copias, los citatorios de los colegiados a las reuniones del consejo. Al respecto, la entidad pública 

participó, en versión pública, copia de los siguientes citatorios: 

 

 Fecha de citatorio: nueve de septiembre de dos mil trece. Fecha de Junta: veintisiete de 

septiembre de dos mil trece. Sede: Mazatlán; 

 Fecha de citatorio: siete de noviembre de dos mil trece. Fecha de Junta: veintidós de 

noviembre de dos mil trece. Sede: Culiacán; 

 Fecha de citatorio: cuatro de febrero de dos mil trece. Fecha de Junta: veintiuno de febrero 

de dos mil trece. Sede: Mazatlán. 

 

En este caso, el recurrente refiere que, al igual que el inciso inmediato anterior, no se le 

proporcionaron la totalidad de los citatorios que en su caso correspondan a las juntas celebradas por 

el Consejo del Colegio durante el periodo requerido, así como el orden del día y programa de 

actividades de los colegiados a realizar en torno a dichas reuniones. Al respecto, la entidad pública 

impugnada en su informe de ley, manifestó, en forma genérica, que el recurrente amplió sus 

inquietudes cuestionando y requisitando situaciones y documentos que en el folio de la solicitud de 

origen, no existían. Tocante a estas últimas argumentaciones de defensa, debe destacarse, que la 

entidad pública en su informe justificado, hace un planteamiento muy abstracto respecto los motivos 

de disenso formulados por el promovente en su escrito recursivo, y del cual se infiere, que a 

excepción de la respuesta que se identifica con el punto número cinco, los hechos y motivos que 

funda la impugnación del recurrente, se refieren a información o documentos que en forma 

primigenia no habían sido procurados. 

 

Ahora bien, en este punto en particular, se observan dos cuestiones. La primera, que tiene que ver 

con la modificación propuesta por la entidad pública a su respuesta inicial, al estar proporcionando, 

en forma complementaria, y en versión pública, el citatorio electrónico de fecha seis de mayo del 

año en que se actúa, relativo a la convocatoria de la reunión ordinaria de Consejo que se llevaría a 

cabo el día viernes veintitrés de mayo pasado, a las doce horas, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, lo 

cual representa información adicional. 

 

Como segunda cuestión, se observa que el recurrente en su medio de impugnación, refiere, respecto 

los citatorios, que éstos debían contener el orden del día y los programas de actividades de los 

colegiados a realizar en torno a dichas reuniones. Así las cosas, este órgano colegiado advierte, que 

los hechos y motivos de disenso expresados por el recurrente en su medio de impugnación, y que 

comprenden este segundo desacuerdo no corresponde ni guarda relación con los contenidos de 

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

 

Lo anterior es así, ya que el recurrente se duele, de que no se le informó respecto el orden del día 

y los programas de actividades de los colegiados a realizar en torno a dichas reuniones, 

pretensiones informativas, que no constituyeron ni formaron parte del objeto de la solicitud que ha 

quedado transcrita en el resultando primero anterior, por tanto, son hechos que no guardan 

congruencia con el derecho de acceso a la información ejercido en primera instancia. 
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Es necesario señalar, que esta Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, que los recursos de 

revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y 

que por lo tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se 

sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa expresada ante esta 

instancia revisora, no formó parte de los elementos de información que en forma inicial fueron 

solicitados. En esa tesitura, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la 

información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el 

recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de 

la ley en la materia. 

 

En conclusión, y tomando en cuenta 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), es que se determina, 

que en cuanto a este punto, ha quedado sin materia respecto del motivo de disenso formulado, y 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 el punto que nos 

ocupa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 

de la misma ley. 

 

C). Respecto las remuneraciones, el promovente señala, que en la respuesta, no viene el anexo de la 

remuneración mensual recibida por cada uno de los colegiados en el periodo solicitado. Tocante a 

este punto que se controvierte, se destaca que la pretensión informativa inicial consistió en acceder a 

la remuneración de cada uno de los colegiados durante el periodo requerido, así como lo relativo al 

sueldo, primas, compensaciones, bonos, aguinaldos recibidos por el Presidente de dicho órgano. En 

consecuencia, la entidad pública respondió tal requerimiento conforme el contenido del ANEXO R-

7. Para efectos de ilustración, a continuación se incorpora la imagen respectiva. 
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De lo anterior, se puede apreciar que El Colegio de Sinaloa informó la remuneración mensual que 

corresponde a cada uno de los colegiados durante el periodo requerido, siendo la cantidad de 

$20,430.00 (Veinte mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), así como lo relativo al 

sueldo, primas, compensaciones, bonos, aguinaldos recibidos por el Presidente de dicha entidad 

pública. 

 

De esa manera el argumento vertido por el promovente, respecto que la entidad pública no participó 

el anexo de las remuneraciones referidas en el objeto de la solicitud, deviene inatendible, toda vez 

que de las constancias que obran en el expediente que se resuelve, así como aquellas que se 

encuentran consignadas en el historial de la solicitud electrónica folio 00266314, se advierte la 

atención de las pretensiones informativas vinculadas a este punto controvertido, por tanto, y por no 

encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente confirmar el 

presente punto por las razones antes expuestas. 

 

D). En cuanto a las copias de las denuncias y los pagos hechos a abogados por tales asuntos, se 

destaca lo siguiente. En la solicitud de información, el hoy recurrente, procuró de la entidad pública, 

copia de denuncias, solicitudes de información pública por sujetos diferentes a quien firma esta, así 

como de multas y fianzas, señalando el nombre de los responsables, así como los pagos hechos por 

defensoría de acusados. A raíz de lo anterior, la entidad pública respondió tal requerimiento 

conforme el contenido del ANEXO R-16, mismo que para efectos de mayor comprensión, se 

incorpora como imagen a la presente resolución. 

 

 
 

Conforme la imagen anterior, se puede inferir a simple lectura que El Colegio de Sinaloa se 

pronunció por la inexistencia documental relativa a las denuncias y los pagos hechos por defensoría 

de acusados. De ahí que se entienda, que la entidad pública impugnada no dispone de documentos 

en cuyo contenido se soporte información de denuncias y pagos señalados en este punto. Es decir, El 

Colegio en ambas instancias procesales, profiere la inexistencia de la información relativa al 

presente punto de controversia. 
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Por tanto, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente 

confirmar el presente punto por las razones antes expuestas. 

 

E). Con relación a la copia de la respuesta de la Directora General del IPN (Instituto Politécnico 

Nacional?) al oficio número CS-P131/13 de diciembre de dos mil trece, firmado por el Presidente 

del Colegio sobre la solicitud de información que el documento refiere, la entidad pública 

impugnada respondió que el oficio CS-P131/13 no corresponde al destinatario mencionado. En 

virtud de lo anterior, el promovente manifiesta en su escrito recursivo que El Colegio no niega la 

existencia de la respuesta que en su caso debió ser otorgada al oficio referido. 

 

Sentado lo anterior, se advierte que la respuesta dictada por la entidad pública deviene en una no 

disponibilidad del documento de contestación por parte de la Directora General del instituto antes 

señalado, toda vez que el oficio referenciado (CS-P131/13) no corresponde al destinatario 

mencionado. Es decir, el interesado al formular su pretensión informativa, fue impreciso al señalar 

el número de oficio y fecha del cual le importaba su efecto de resultado. 

 

Así las cosas, de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, incluso aquella 

que fue aportada por el promovente al formular su recurso de revisión, se advierte que el solicitante 

de información, no fue preciso al redactar la identificación clara del oficio del cual deseaba conocer 

la respuesta que en su caso hubiere emitido la Directora General del Instituto Politécnico Nacional 

en ocasión de un oficio suscrito por el Presidente de El Colegio de Sinaloa en el cual presuntamente 

se requería cierta información. 

 

Al respecto, debe señalarse, que el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 

27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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. 

 

No obstante lo anterior, y a pesar de que el interesado al formular su solicitud de información no fue 

preciso en la identificación del oficio que daba origen al documento de respuesta que en su caso 

hubiere dictado la Directora General del Instituto Politécnico Nacional, en ocasión de un oficio 

suscrito por el Presidente de El Colegio de Sinaloa, en donde éste último le requería cierta 

información, este órgano de autoridad coincide, en que la entidad pública impugnada, antes de 

emitir la respuesta definitiva a la solicitud folio 00266314, se encontraba plenamente facultada para 

actuar en los términos del párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, requiriendo al entonces solicitante de información para que precisara, en todo caso, el oficio 

del cual procuraba su respuesta, ya que el referido por él mismo en el objeto de la solicitud no 

coincidía con el destinatario aludido (directora general IPN). 

 

Lo anterior es así, ya que para garantizar el efectivo derecho de acceso a la información pública, 

resulta necesario que los sujetos obligados por este derecho, como lo es, El Colegio de Sinaloa, 

actúen de buena fe, interpretando la ley de aplicación, de tal manera que sirva para cumplir con los 
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fines que persigue la prerrogativa antes citada, aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden a 

los solicitantes los medios de asistencia necesarios, promuevan una cultura de transparencia, 

coadyuven a transparentar la gestión pública, y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad 

institucional. Dicho en otras palabras, los servidores públicos encargados de dar atención a las 

solicitudes de información, deben realizar las acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones 

aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden la confianza de los individuos en la 

gestión estatal. 

 

Por tanto, este órgano colegiado considera que, para efectos de economía procesal, resulta viable 

ordenar a esta última entidad pública, para que en cumplimiento de la presente resolución, dé 

contestación al punto informativo relacionado con la copia de la respuesta que en su caso haya 

emitido la Directora General del Instituto Politécnico Nacional, al oficio que en su oportunidad fue 

suscrito por el Presidente de El Colegio de Sinaloa a través del cual se requirió cierta información. 

Para tales efectos, se adjunta a la presente resolución, como anexo 1, el documento que se encuentra 

vinculado con la respuesta pretendida por el hoy recurrente. Lo anterior, con el objeto de que se 

pronuncie por la posesión del documento en comento (copia respuesta), y del cual se pueda 

desprender el contenido informativo que fue analizado en el presente inciso, para que de esa manera, 

se otorgue al interesado, la debida certeza respecto la disponibilidad de dicha documentación. 

 

F). Tocante la copia de los comunicados de la presidencia del Colegio en donde se haga referencia 

al solicitante y de las respuestas a dichos escritos, la entidad pública impugnada en contestación a tal 

pretensión informativa, comunicó que en archivo anexo a la respuesta, se le entregada la 

documentación correspondiente. Ver oficio de respuesta, página seis, punto 19. En este sentido, el 

promovente alegó ante esta instancia revisora, que el archivo de referencia no fue anexado a la 

respuesta. 

 

En ese orden de ideas, esta Comisión al revisar la totalidad de los documentos que forman parte de 

la respuesta que en su momento fue documentada el día tres de julio pasado en el Sistema Infomex 

Sinaloa, constató, tal como lo hace valer el recurrente, que efectivamente, la respuesta de mérito no 

contiene los archivos o documentos que para tales efectos presuntamente había proporcionado El 

Colegio de Sinaloa como parte de su contestación al punto informativo que nos ocupa, es decir, de 

las constancias que integran el expediente que resuelve, se acredita que la entidad pública no 

participó los anexos correspondientes, y por tanto, se tiene por no atendido. 

 

En virtud de lo anterior, existe la necesidad de modificar esta parte informativa, por lo cual, El 

Colegio de Sinaloa como parte del cumplimiento a la presente resolución, deberá conceder el acceso 

a la totalidad del soporte documental que obre en su poder, relacionado con los comunicados que en 

su caso haya emitido la presidencia de El Colegio en donde se haga referencia al solicitante de 

información, así como de las respuestas a dichos escritos. 

 

G). Respecto la copia expediente por el caso: José Gaxiola entregado en octubre de dos mil trece al 

Lic. Humberto P. Villasana F., funcionario de la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado, 

por J. A. Pescador Osuna, la entidad pública impugnada argumentó la inexistencia de la 

documentación, al haber señalado que no hay tal expediente del caso José Gaxiola y menos dirigido 

al licenciado Humberto Villasana, quién no es funcionario de la Unidad de Transparencia del 

Gobierno del Estado. En razón de ello, fue que el recurrente expresó, que en cuanto a la copia del 

expediente del caso que el Presidente de El Colegio entregó al titular de la Contraloría Estatal y del 

cual se niega su existencia, se ofrecía copia de la evidencia de tal entrega (sic). 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 418 

 

72 

 

 

No obstante lo anterior, y de acuerdo a las constancias que integran el presente expediente, 

incluyendo aquellas que se encuentran contenidas en el historial del recurso de revisión folio 

RR00017214, se advierte que dicha “evidencia” o constancia con la cual se pretendía acreditar la 

existencia del expediente del caso de mérito, no obra agregada a las constancias en comento, ya que 

dicha documental o probanza no fue registrada en el historial de referencia. 

 

En este punto en particular, se advierte, que El Colegio de Sinaloa como respuesta a esta pretensión 

informativa, se pronunció sobre la inexistencia de la documentación que el interesado precisó como 

el expediente por el caso José Gaxiola entregado en octubre de dos mil trece al Lic. Humberto P. 

Villasana F., funcionario de la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado, por J. A. Pescador 

Osuna. De ahí, que ante la presente instancia revisora, el promovemte haya variado el alcance del 

punto informativo al manifestar, que el expediente en cuestión había sido entregado por el 

Presidente de El Colegio al titular de la Contraloría Estatal.  

 

En ese orden de ideas, este órgano colegiado advierte, que los hechos y motivos de disenso 

expresados por el recurrente en su medio de impugnación no corresponden ni guarda relación con el 

contenido de información inicialmente requerido, así como con la respuesta otorgada por la entidad 

pública. Lo anterior es así, ya que el recurrente se duele, de que la copia del expediente que en su 

interés, se refiere a aquel que el Presidente de El Colegio entregó al titular de la Contraloría Estatal, 

circunstancia o pretensiones informativas, que no constituyeron ni formaron parte del objeto de la 

solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero anterior, por tanto, se consideran hechos 

que no guardan congruencia con el derecho de acceso a la información ejercido en primera 

instancia. 

 

Se reitera, que los recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de 

una solicitud de información, y que por lo tanto, la extensión argumentada no puede constituir 

materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión 

informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información 

que en forma inicial fueron solicitados. En esa tesitura, se considera improcedente ampliar las 

solicitudes de acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin 

perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información 

en los términos de la ley en la materia. 

 

Por tanto, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente 

confirmar el presente punto por las razones antes expuestas. 

 

H). Finalmente, en cuanto al presupuesto asignado por áreas y por programas, separando los costos 

por actividad colegiada, la entidad pública participó los siguientes anexos (R-11): 

 

Anexo R-11. Ejercicio fiscal dos mil trece. 
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Anexo R-11. Ejercicio fiscal dos mil catorce. 

 
 

Al respecto, el recurrente alegó que El Colegio de Sinaloa no le informó sobre el costo directo por 

cada actividad colegiada y del colegiado responsable, así como de los gastos directos de los 

programas académicos de esa institución. 

 

Empero, al igual que inciso inmediato anterior, esta Comisión advierte, que los hechos y motivos de 

disenso expresados por el recurrente en su medio de impugnación no corresponden ni guardan 

relación con el contenido de información inicialmente requerido, así como con la respuesta otorgada 

por la entidad pública. Siendo esto así, ya que el recurrente se queja de que la entidad pública 

impugnada no le informó sobre el costo directo por cada actividad colegiada y del colegiado 

responsable, así como de los gastos directos de los programas académicos de esa institución, 

circunstancias o pretensiones informativas, que no constituyeron ni formaron parte del objeto de la 

solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero anterior, por tanto, se consideran hechos 
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que no guardan congruencia con el derecho de acceso a la información ejercido en primera 

instancia. 

 

Se insiste pues, que los recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance 

de una solicitud de información, y que por lo tanto, la extensión argumentada no puede constituir 

materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión 

informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información 

que en forma inicial fueron solicitados. Por ende, se considera improcedente ampliar las solicitudes 

de acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio 

de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los 

términos de la ley en la materia. 

 

Por tanto, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente 

confirmar el presente punto por las razones antes expuestas. 

 

X. De las manifestaciones desarrolladas en los considerandos que anteceden, esta Comisión 

determina, el proceder de El Colegio de Sinaloa conforme lo siguiente: 

 

1. Modificar la respuesta dictada por la entidad pública en cuanto a las actas de Consejo que 

deriven de reuniones celebradas durante dieciséis de septiembre de dos mil trece al treinta de 

junio de dos mil catorce, de conformidad a las argumentaciones desarrolladas en el inciso A) 

del considerando noveno anterior, a fin de que se pronuncie en definitiva respecto la 

disponibilidad de documentos que obren en su poder, en los cuales se consignen las actas de 

referencia que deriven de reuniones celebradas durante el periodo requerido. En todo caso, 

deberá dar certeza sobre la existencia o inexistencia de las mismas. 

2. En cuanto al punto analizado en el inciso B) del considerando noveno anterior, y 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 el punto que 

nos ocupa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del 

artículo 51 de la misma ley. 

3. Respecto del punto examinado en el inciso C) del considerando noveno anterior, y por no 

encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente 

confirmar el punto controvertido por las razones ahí mismo expuestas. 

4. Con relación al punto desarrollado en el inciso D) del considerando noveno anterior, y por 

no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente 

confirmar el punto controvertido por las razones ahí mismo expuestas. 

5. Por economía procesal, se modifica la respuesta dictada por la entidad pública, de acuerdo a 

lo propuesto en el inciso E) del considerando noveno anterior, a fin de que responda al punto 

informativo relacionado con la copia de la respuesta que en su caso haya emitido la Directora 

General del Instituto Politécnico Nacional, al oficio que en su oportunidad fue suscrito por el 

Presidente de El Colegio de Sinaloa a través del cual se requirió cierta información. Para 

tales efectos, se adjunta a la presente resolución, como anexo 1, el documento que se 

encuentra vinculada con la respuesta pretendida por el hoy recurrente. Ello, con la finalidad 

de que se pronuncie por la posesión del documento en comento (copia respuesta), y del cual 

se pueda desprender el contenido informativo que fue analizado en el inciso invocado en 
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líneas anteriores, para que de esa manera, se otorgue al interesado, la debida certeza respecto 

la disponibilidad de dicha documentación. 

6. Modificar la respuesta dictada por la entidad pública en cuanto la parte informativa, 

analizado en el inciso F) del considerando noveno anterior, por lo cual, El Colegio de 

Sinaloa como parte del cumplimiento a la presente resolución, deberá conceder el acceso a la 

totalidad del soporte documental que obre en su poder, relacionado con los comunicados que 

en su caso haya emitido la presidencia de El Colegio en donde se haga referencia al 

solicitante de información, así como de las respuestas a dichos escritos. 

7. En cuanto al punto examinado en el inciso G) del considerando noveno anterior, y por no 

encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente 

confirmar el punto controvertido por las razones ahí mismo expuestas. 

8. Con relación al punto estudiado en el inciso H) del considerando noveno anterior, y por no 

encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente 

confirmar el punto controvertido por las razones ahí mismo expuestas. 

 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el tres de julio de de dos mil catorce por El Colegio de 

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a El Colegio 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 El 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintiséis 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”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 210/14-3 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 210/14-3 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 211/14-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

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 211/14-1, 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 concedida a una solicitud de información que en su momento 

fue formulada a través en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa y dirigida 
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al Honorable Ayuntamiento de Guasave;  y,  

       RESULTANDO 

 

I. Que el tres de julio de dos mil catorce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 

información vía electrónica folio 00296414, para obtener lo siguiente: 

“quiero saber cual es la estructura de personal con la que cuenta la Secretaría del 

Ayuntamiento, nombres, puesto, actividades que desempeña y cual es su sueldo mensual 

incluyendo compensaciones y pago por horas extras de todos, tanto personal de 

confianza como sindicalizado, incluyendo al Secretario.” (sic) 

 

II. Que quince de julio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 

a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el dieciséis de julio de dos mil catorce, la interesada 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 diecisiete de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00017314 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 catorce de agosto 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 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 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada 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 cinco de febrero de dos mil catorce, celebró 

con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
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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 miércoles dieciséis de 

julio de dos mil catorce y feneció el martes doce de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son 

y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día dieciséis de julio 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, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, la interesada afectada 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada 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. En cuanto al fondo del asunto se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto que 

concediera acceso informativo, por consulta vía infomex y sin costo, a la estructura de personal con 

la que cuenta la Secretaría del Ayuntamiento, nombres, puesto, actividades que se desempeñan, 
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sueldo mensual incluyendo compensaciones y pago por horas extras, tanto de personal de confianza 

como sindicalizados, incluyendo al Secretario. 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 de los oficios suscritos, por un lado, por la Directora de Acceso a la Información Pública, 

y por otro, por el Oficial Mayor, ambos del Ayuntamiento de Guasave, por medio de los cuales se 

comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio suscrito por la Directora de Acceso a la Información. 

 
 

Imagen 2. Oficio suscrito por el Oficial Mayor. Primera parte. 
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Imagen 3. Oficio suscrito por el Oficial Mayor. Segunda parte. 

 
 

Imagen 4. Oficio suscrito por el Oficial Mayor. Tercera parte. 

 
 

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: 
“Otros Ayuntamientos sí dieron a conocer la estructura que tienen en la Secretaría, una 

descripción de sus actividades y sueldo en el tabulador. El Ayuntamiento de Guasave lo maneja 

como reservada, pero es información pública por tratarse de servidores públicos que 
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administran recursos públicos y toman decisiones directa e indirectamente que tienen un 

impacto en la población 

>> 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 impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, 

dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, ratificó su respuesta, de 

acuerdo al oficio suscrito por el Oficial Mayor, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 5. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 6. Informe Justificado. Segunda parte. 
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Imagen 7. Informe Justificado. Tercera parte. 

 
 

Imagen 8. Informe Justificado. Cuarta parte. 

 
 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, con el objeto de 

determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 de negación dictada por la entidad 

pública a su solicitud de información, ya que a decir de la promovente, la información pretendida es 

pública y no de carácter restringido, tal como lo argumenta el servidor público encargado de 

responder la petitoria. 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, 

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 
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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. 

 

En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 

la siguiente información: 

 

 Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 

que la rige. 

 El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 

con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

 La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 

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

ordenamiento equivalente. 

 Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 

justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los 

procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

 La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera 

que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se 

entregaron dichos recursos. 

 El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 

gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los 

mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

 Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 

acceso a la información. 
 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. Por otro lado, 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.  … 
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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: 

… 

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. 

…” 
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“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 

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). 
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X. Del desarrollo de los considerandos octavo y noveno anteriores, se pueden advertir los 

principales objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

entre los que se encuentran, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información que obre en poder de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante 

procedimientos sencillos y expeditos, así como el de garantizar el acceso y  protección de datos 

personales en posesión de las propias entidades. 

 

En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se desprenden 

de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra claramente definidos 

dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés público que pudieran 

existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, por ejemplo, a la rendición 

de cuentas por parte de la entidad pública, y en consecuencia, al cumplimiento de los objetivos del 

ordenamiento legal que regula el ejercicio de estos derechos en el Estado de Sinaloa. 

 

Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 

fundamental a la privacidad, existen casos en los que aun actualizándose los extremos previstos en 

la legislación aplicable al caso concreto, el interés público se constituye como el único factor para 

establecer en forma debida su publicidad.  

 

Así, es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 

físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 

mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información que 

se encuentre contenida en registros públicos, así como también aquella que sea requerida por orden 

judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o bien, que sea 

necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, que aquella que 

se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, incluso, las de las 

personas que reciban o ejerzan recurso público, en donde, en éste último caso, toda entidad pública 

se encuentra obligada a difundir en forma oficiosa una relación a detalle de todas aquellas personas 

físicas o morales que han recibido recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando el 

monto, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos –

artículo 9º, fracción I, inciso g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal que 

obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 

mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados sin 

el consentimiento de su titular. 

 

XI. En ese orden de ideas, encontramos, que si bien es cierto el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su fracción X, establece que el patrimonio de las 

personas físicas, queda sujeto a clasificación como información confidencial, también lo es, que aun 

cuando en ese supuesto de excepción podría encuadrar la relativa a las percepciones ordinarias y 

extraordinarias de los servidores públicos, en donde en éste último concepto, quedan incluidos, para 

efectos de la multireferida legislación, las personas físicas que realicen cualquier actividad en 

nombre o al servicio, en este caso, del Ayuntamiento de Guasave, cualquiera que sea su nivel 

jerárquico, ya que así se encuentra prescrito en la fracción XIII del artículo 5º de la ley de 

aplicación, no es obstáculo para reconocer, que el propio legislador local, estableció en el artículo 

9º, fracción I, inciso c), que dicha información, debe de publicarse, sin mediar solicitud, en forma 
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oficiosa y a través de los medios electrónicos disponibles, lo que se sustenta en el hecho de que el 

monto de los ingresos que en este caso recibe un servidor público (persona) por desarrollar 

actividades en nombre o al servicio del Ayuntamiento, constituye información pública, en tanto que 

se trata de erogaciones que realiza una entidad pública con base en recursos que encuentran su 

origen en las contribuciones aportadas por los gobernados. 

 

En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en los 

artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, inciso b), c) y g), 8º, párrafo 

segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los nombres de los servidores públicos, así como 

los ingresos que perciben por desarrollar la función encomendada, no constituye información de 

carácter confidencial, ya que aun cuando se trata de datos personales, por hacer identificable a un 

individuo, o bien, por estar relacionado con el patrimonio, en términos de los preceptos legales antes 

invocados, para su difusión o acceso, no se requiere del consentimiento de sus titulares, incluso, 

dicha información, la entidad pública está obligada a difundirla y ponerla a disposición de las 

personas en forma oficiosa en los medios electrónicos disponibles, tanto el directorio de servidores 

públicos y remuneraciones mensuales por puesto, incluso el sistema de compensación, como la 

relación a detalle de aquellas personas que ejerzan o reciban recursos públicos. 

 

En ese sentido, toda aquella información que se refiera al ejercicio de recursos públicos como lo es 

el sueldo y compensaciones que reciben los servidores públicos como remuneración o retribución al 

servicio que prestan, en este caso, al Ayuntamiento de Guasave, por disposición legal, y de acuerdo 

a la conclusión arribada en el párrafo inmediato anterior, se trata de información que debe estar 

disponible a las personas, en forma oficiosa, sin necesidad que medie solicitud, por tanto, lejos de 

constituir una restricción, se erige como obligación de transparencia que implica a las entidades 

públicas generar y sistematizar cierta información para difundirla en forma permanente a través de 

los medios electrónicos que se encuentren disponibles. Encontramos pues, que para el legislador 

local, la información relativa al nombre de los servidores públicos, así como sus puestos y sueldos, 

conforme una interpretación armónica y sistemática, de la fracción I, incisos a), b), c) y g), del 

artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de carácter 

oficioso, por tanto, no operan limitantes en cuanto a su publicidad por tratarse de datos en poder de 

las entidades públicas que en términos de ley les fue aplicado un valor público, y por ende, pueden 

ser divulgados mediante los mecanismos que para tal efecto señale la Ley. 

 

Por tanto, se concluye, que los nombres y puestos de las personas que prestan sus servicios al 

Ayuntamiento de Guasave, así como los montos económicos que perciben por sus servicios, es 

información de carácter público, por consecuencia, existen razones legales suficientes para estimar 

que el objeto de la solicitud que originó la presente causa, se integró con elementos informativos 

públicos que, por tanto, deben ser puestos a disposición de la solicitante a efecto de que acceda a 

ellos, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 2º, 5º, fracciones III, VII, 

VIII y XIV, 9º, fracción I, inciso b), c) y g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Cabe destacar, que la propia entidad pública impugnada, por ejemplo, y a pesar de la negativa 

dictada a la solicitud de información que es motivo controversia, publica en forma oficiosa en su 

página oficial en intenet, www.guasave.gob.mx, en su apartado de Transparencia-Entidad Pública-

Directorio de Funcionarios, parte de la estructura orgánica que corresponde a la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, y en la cual difunde, el nombre, cargo (puesto), dirección, teléfono y correo 

http://www.guasave.gob.mx/
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electrónicos, los tres últimos oficiales, inclusive la fotografía del servidor público. A continuación se 

ilustra lo anterior. 

 

Fuente de la información: http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option= 

com_content&view=article&id=1292&Itemid=829 

 
 

Fuente de la información: http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option= 

com_content&view=article&id=1292&Itemid=829 

 
 

En cuanto a las actividades que desempeña el personal con que cuenta la Secretaría del 

Ayuntamiento, la entidad pública manifestó en primera instancia, que después de haber realizado 

una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró registro de actividades de los servidores 

http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=%20com_content
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=%20com_content
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=%20com_content
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=%20com_content
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públicos en comento, comunicando a su vez, que las actividades desempeñadas son aquellas que el 

jefe inmediato les ordena en concordancia a lo establecido en el Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal. A raíz del recurso de revisión, el Ayuntamiento de Guasave 

mediante su informe de ley, decidió ratificar la respuesta concedida a este punto informativo. Así las 

cosas, se advierte que la entidad pública en ambas instancias se pronuncia por la inexistencia de la 

información. 

 

De ahí, que si existe un pronunciamiento de inexistencia de la información relativa a las actividades 

que desempeña el personal de la Secretaría del Ayuntamiento, y tomando en cuenta los 

razonamientos vertidos en el considerando octavo que antecede, así como el hecho de que el 

recurrente no haya ofrecido ni aportado ante la presente instancia revisora medio probatorio alguno 

que genere convicción a su favor respecto esta inconformidad planteada, o incluso, que hubiere 

demostrado la existencia documental en poder de la entidad pública respecto los registros de las 

actividades pretendidas, es de colegirse, que el Ayuntamiento de Guasave atendió y respondió a 

cabalidad la solicitud que le fue formulada, tal y como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, fracción III, y 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por el 

Ayuntamiento, en el sentido de haberse comunicado la no posesión de información que permitiera 

atender dicho aspecto informativo. 

 

XII. 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) Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que notifique a la recurrente que la 

información objeto de su solicitud se encuentra a su entera disposición, por tratarse de información 
pública, y que se refiere al conocimiento de la estructura del personal con que cuenta la Secretaría 
del Ayuntamiento, nombres, puestos, sueldos mensual, compensaciones y pago de horas extras de 
las personas que laboran en esa dependencia municipal, incluyendo al Secretario y personal de 
confianza y sindicalizado, y de esa manera, determine en forma específica la modalidad en que se 
encuentra, dando preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex), o 
bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los 
contenidos de información pretendidos. 

 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los 

convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el día quince de julio de dos mil catorce en el Sistema Infomex Sinaloa por el 
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Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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 XII de la presente resolución, a 

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

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

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

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

Honorable Ayuntamiento de 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 a la 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, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintiséis 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”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 211/14-1 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 




