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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes 29 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 26 de agosto de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 213/14-3 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 214/14-1 en contra de de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 217/14-1 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 218/14-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 219/14-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 220/14-1 en contra del H. 

Congreso del Estado. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 221/14-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 222/14-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 223/14-1 en contra de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 224/14-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

XIV. Acuerdo para desechar  recurso de revisión relativo al expediente número 243/14-3 en contra 

del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del municipio de El Fuerte. 

XV. Clausura de la sesión.  

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
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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 419. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 418. 

 

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 26 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 418. 

 

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 213/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

 

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 213/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de julio del año dos mil catorce, el promovente presentó ante la Oficina del 

Gobernador del Estado de Sinaloa, una solicitud de información vía electrónica con número de folio 

00298514 para obtener lo siguiente: 

http://www.ceaipes.org.mx/
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“1.- Solicito me informe cuales requisitos cumplió el actual Presidente de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para ser nombrado como tal y que 

señalan los artículos 612 y 623 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de 

noviembre de 2012. 

2.- Solicito me informe cuales requisitos cumplieron los actuales Presidentes de las 

Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para ser 

designados como tales, y que señalan los artículos 628, 629 y 630 de la Ley Federal del 

Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012. 

3.- Me proporcione copias de los documentos que exhibieron los servidores públicos 

citados en los puntos que anteceden, para acreditar que tenían el perfil para ser 

designados en los puestos que desempeñan. 

4.- Esta información se la solicito al Gobernador, porque de acuerdo con la ley citada, 

es facultad de él designar a dichos servidores públicos, y debe existir un archivo con sus 

expedientes dónde conste que, tales presidentes exhibieron los documentos para 

acreditar tener el perfil para desempeñar esos cargos.” (sic) 

 

II. Que el nueve de julio de dos mil catorce, la Oficina del Gobernador a través del propio sistema 

utilizado canalizó la solicitud en comento, a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Sinaloa; 

 

III. Que el diecisiete de julio de dos mil catorce, la Secretaría General documentó la respuesta a la 

solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

IV. Que el veintitrés de julio del año 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; 

 

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

de revisión folio RR00017414 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 

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

Sinaloa; 

 

VI. Que el trece de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VII. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 

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 afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 419 

 

4 

 

información que en su oportunidad fue dirigida a la Secretaría General de 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 General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 

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 dieciocho de 

julio de dos mil catorce y feneció el jueves catorce de agosto del año en que se actúa. Lo 

anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el 

resultado séptimo de la presente resolución son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó de día veintitrés 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 al día hábil siguiente, es decir el día 

cuatro de agosto pasado, por haber sido formulado en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro 

del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el segundo día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta.  

 

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

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

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
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entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

proporcionara los requisitos que cumplió el actual Presidente de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, así como lo relativo a los Presidentes de las Juntas Especiales, para ser designados en esos 

puestos; en el mismo sentido, se le requirieron las copias de los documentos que exhibieron para 

tales efectos los servidores públicos en mención. Ver objeto de la solicitud. 

 

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

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

00298514 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta AIPSGG número 0182/2014 de 

fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, suscrito por la Servidor Público de Enlace de Acceso a 

la Información Pública de la Secretaría, a través del cual comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio suscrito por la Enlace de Acceso a la Información Pública. (Primera parte). 

 
Imagen 2. Oficio suscrito por la Enlace de Acceso a la Información Pública. (Segunda parte). 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 419 

 

6 

 

 
 

Imagen 3. Oficio suscrito por la Enlace de Acceso a la Información Pública. (Tercera parte). 

 
 

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

como motivo de disenso lo siguiente: 

 
“Impugno la decisión de la Secretaria General de Gobierno de Sinaloa, por no proporcionarme 

la información solicitada mediante folio No. 00298514, hecha mediante el Sistema Infomex 

Sinaloa, por los siguientes motivos: 

Es importante señalar que el derecho a obtener información de las entidades públicas en el 

Estado de Sinaloa es un derecho humano, que está garantizado en los artículos 1 y 6 de nuestra 

Carta Magna. 
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La propia Ley de Acceso a La Información Pública del Estado de Sinaloa, en los artículos 1, 2, 

3, 4 y 5 fracción VI, establecen mi derecho a la obtención de la información pública en poder de 

toda Entidad Pública como lo es la entidad pública citada. 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo vigente hasta el día 30 de noviembre de 2012, es 

facultad del Gobernador del Estado de Sinaloa nombrar al Presidente de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado y a los Presidentes de las Juntas Especiales de la Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, siempre y cuando cubran los requisitos que señala la citada 

Ley Laboral. 

Por todo lo anterior, Es evidente antes de nombrar a dichos servidores públicos se debió revisar 

y constatar con la documentación correspondiente que cumplieran con dichos requisitos. 

No entiendo porqué la entidad pública señalada se negó a proporcionarme copia de los 

documentos solicitados, si debiera regir sus actos bajo el principio de mayor transparencia. 

Pues bien, en mi solicitud respectiva únicamente solicité me informaran cuales requisitos 

cumplieron los Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y a los 

Presidentes de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y pedí 

me proporcionaran copias de esos documentos que exhibieron tales servidores públicos para 

ser nombrados en sus puestos que hoy desempeñan y son los que señala la Ley Federal del 

Trabajo mencionada, y que según la entidad pública en mención cumplieron, los citados 

servidores públicos, y los requisitos que se exigen son los siguientes: 

Artículo 612.- El Presidente de la Junta será nombrado por el Presidente de la República, 

percibirá los mismos emolumentos que correspondan a los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, mayor de veinticinco años 

de edad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho; 

III. Tener cinco años de ejercicio profesional, posteriores a la fecha de adquisición del título a 

que se refiere la fracción anterior, por lo menos; 

IV. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 623.- La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y 

Arbitraje se regirán por las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del 

Presidente de la República y del Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los 

Gobernadores de los Estados y en el caso del Distrito Federal, por el propio Presidente de la 

República y por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, respectivamente. 

Artículo 628. Los Auxiliares deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

1. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho; 

111. Tener tres años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de licenciado 

en derecho, por lo menos, y haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo; 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

V. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 629. Los Secretarios Generales deberán satisfacer los requisitos señalados en las 

fracciones 1, 11, IV Y V del artículo anterior, tener cinco años de ejercicio profesional, 

posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, por lo menos, y haberse 

distinguido en estudios de derecho del trabajo. 

Artículo 630. Los Presidentes de las Juntas Especiales deberán satisfacer los requisitos 

señalados en el artículo anterior. 

Quiero aclarar que, no solicité la información que requiere la Dirección de Recursos 

Humanos para integrar los expedientes de los servidores públicos para darlos de alta en el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, y me ofrece la entidad pública. 

Preceptos legales presuntamente violados: 
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Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y 

IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa (sic) Énfasis agregado. 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, al reiterar que 

la información se otorgó en tiempo y forma, y que puso a disposición del interesado los documentos 

que contienen la información pretendida en términos de los artículos 8° y 28 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. En forma específica, destaca lo siguiente: 

 

Imagen 5. Informe Justificado.  

 
 

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 aportadas vía informe justificado, con el objeto 

de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública no proporcionó la información relativa a las copias 

de los documentos que exhibieron los funcionarios como requisitos para ser nombrados en sus 

respectivos puestos (punto número tres del objeto de la solicitud). En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará únicamente en esa divergencia. 

 

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

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

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

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública Estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

Sobre los costos aplicables por reproducción de material informativo, este órgano de autoridad, en 

reiteradas ocasiones, ha resuelto que, tratándose de solicitudes de información por medio de las 

cuales se pretenda acceso a documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por 

esa misma vía por no contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, 

además de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están 

obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la 

reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por 

hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se 

documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de 

pago; VI).- El lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de 

Enlace para la entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al 

domicilio del solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener 

datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo 

lo anterior. 

 

VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, siempre y cuando, éstos no se encuentren previstos en los supuestos de excepción 

que la propia ley marca, como lo son la información clasificada como reservada y/o confidencial. 
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Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 

menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es cierto, el 

párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, establece que la información se 

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

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

solicitante, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 

numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 

establecido en la Ley respectiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, y considerando que la Secretaría General de Gobierno es una entidad 

pública Estatal, tratándose de pago de derechos por búsqueda de información pública no disponible, 

por reproducción y envío de materiales que contengan información pública, y en concordancia con 

lo establecido en el párrafo primero del multireferido artículo 28, aquel se sujeta a lo que mandata el 

Capítulo XII de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y que de acuerdo al numeral 78 bis-3, 

concepto 1, inciso a), se establece que por la reproducción de materiales que contengan información 

pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, se causarán derechos por reproducción por hoja impresa 

en sistema de copiado en proceso fotomecánico o impresión en hoja de tira continua, por la cantidad 

que resulte de multiplicar el factor cero punto cero cinco (0.05) por el Salario Mínimo General 

Diario Vigente aplicable al Estado de Sinaloa. 

 

Así pues, si el Salario Mínimo General Vigente para el Estado de Sinaloa en el año de dos mil 

catorce corresponde a la cantidad de $ 63.72 (sesenta y tres pesos 72/100 moneda nacional) según la 

Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas, del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, publicado por la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, multiplicado por el factor cero punto cero cinco (0.05), el costo por cada copia por 

reproducción de material informativo, sería la cantidad de $ 3.19 (tres pesos 19/100 moneda 

nacional), se desprende de estas cantidades el dato cuantitativo por pagar, que sería un total de 

$223.00.30 (doscientos veintitrés pesos 30/100 moneda nacional). 

 

IX. Así las cosas, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

informara cuáles fueron los requisitos que cumplió el actual Presidente de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, así como los Presidentes de las Juntas Especiales, y a la vez, proporcionara 

las copias de los documentos que exhibieron éstos servidores públicos para ser designados. En 

consecuencia, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a tal requerimiento, 

participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo del considerando sexto 

anterior (imágenes 1, 2 y 3), a través de la cual comunicó, que tanto el Presidente de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje como los Presidentes Especiales de la misma, cumplieron con los 

requisitos que marcan los artículos 612 y 623 del titular y 628, 629 y 630 de los Presidentes de las 

Juntas Especiales, que señala la Ley Federal de Trabajo, manifestando a su vez, que en su poder 

obran los documentos que entregaron los servidores públicos en cita, para la integración de sus 

respectivos expedientes, mismos que fueron puestos a disposición del solicitante en el estado en que 

estos se encuentran, al comunicar que se conforman por un total de 70 (setenta) hojas simples, y que 

en caso de reproducción del material informativo, el costo por hoja sería de $3.19 (tres pesos 19/100 

moneda nacional) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 78 bis-3, numeral 1, inciso a), de la Ley 

de Hacienda del Estado de Sinaloa en correlación con el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. De igual manera comunicó el lugar donde deberá efectuarse el pago 

respectivo, lugar y horario para el procesamiento y entrega de la información. Con posterioridad, vía 
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informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el 

recurrente, ratifica su actuar al reiterar que la información no fue negada, si no que se puso a 

disposición del interesado para su reproducción, los documentos que obran en su poder (setenta 

hojas) previo pago de los derechos que derivan por reproducir material informativo.  

 

Ahora bien, el promovente en su escrito recursivo señala que no solicitó la información que requiere 

la Dirección de Recursos Humanos para integrar los expedientes de los servidores públicos para 

darlos de alta en el Gobierno del Estado, y que su pretensión estribó, en acceder a los documentos 

que los servidores públicos citados en el objeto de la solicitud, exhibieron para ser nombrados en los 

puestos que hoy desempeñan (Presidente de la Junta y Presidentes de las Juntas Especiales), como lo 

deberían ser, aquellos con los que acreditó ser mexicano, mayor de veinticinco años, estar en pleno 

ejercicio de sus derechos, tener título legalmente expedido de licenciado en derecho, tener cinco o 

tres años de ejercicio profesional respectivamente, posteriores a la obtención del título de licenciado 

en derecho, haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo, no pertenecer al estado 

eclesiástico y no haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. Lo 

anterior, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 612, 628, 629 y 630  de la Ley Federal del 

Trabajo anterior a la reforma del treinta de noviembre de dos mil doce. 

 

Luego, encontramos que del análisis realizado a las constancias que obran agregadas al expediente 

que se resuelve, resulta evidente, que la Secretaría General de Gobierno puso a disposición del 

recurrente, los expedientes que contiene la documentación requerida por la Dirección de Recursos 

Humanos, siendo estos, cédula de captura, acta de nacimiento original, dos fotografías tamaño 

infantil, certificado médico expedido por la SSA, IMSS o UAS, constancia de estudios, carta de no 

antecedentes penales, CURP, copia de identificación oficial, dos cartas de recomendación y 

curriculum vitae. 

 

De lo anterior, podemos llegar a la conclusión, que la Secretaría General de Gobierno puso a 

disposición del interesado las documentales que integran los respectivos expedientes administrativos 

que obran en poder de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y de 

los cuales, se pueden inferir, por ejemplo, los requisitos que deben reunir tanto el Presidente de la 

Junta como los Presidentes de las Juntas Especiales, al ponerse a disposición del entonces 

solicitante, el acta de nacimiento de cada uno de ellos, documento con el cual se puede acreditar la 

nacionalidad del servidor público, edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos, exigencias 

contenidas tanto en la fracción I, del artículo 612 y la  fracción I, del artículo 628 de la Ley Federal 

del Trabajo respectivamente; en el mismo sentido, se puso a su disposición, las constancias de 

estudio, pudiéndose inferir de ellas, el título profesional de licenciado en derecho, requisito 

contemplado en la fracción II de los numerales invocados en última instancia; curriculum vitae del 

cual se puede deducir la actividad académica, laboral y profesional, requerimiento señalado por la 

fracción III de los arábigos en mención; y finalmente, lo relativo a la carta de no antecedentes 

penales, documental que certifica no haber sido condenado por delito intencional sancionado con 

pena corporal, exigencia contenida en la fracción  V y VI de los multireferidos preceptos legales. 

 

De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información concerniente a las 

documentales vinculadas  al punto número tres del objeto de la solicitud, por no contar con un 

archivo electrónico, ni escaneado que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información pública ejercido a través del sistema electrónico utilizado, pero comunicó la modalidad 

en que la información se encontraba disponible (soporte material impreso<setenta hojas>), e incluso, 

y en caso de su reproducción, el costo de la misma, es que se tiene, que la Secretaría General de 
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Gobierno del Estado de Sinaloa actúo conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, al poner a disposición del propio interesado, el soporte 

documental del cual se desprende la información que ha sido objeto de la solicitud motivo de 

controversia, ya que la exigencia prevista en el párrafo y arábigo antes citados, establecen 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. 

 

Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en los considerandos séptimo y octavo de la 

presente resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra legislación 

estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las personas, para poder acceder a todo aquel 

registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre 

en posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, y que los solicitantes, tienen el derecho a que la información les 

sea proporcionada, a su elección, de manera verbal o por escrito, y a obtener por cualquier medio la 

reproducción de los documentos en que ésta se contenga, siempre y cuando, en éste último caso, se 

cubran los costos (derechos) que por concepto de reproducción de material informativo se generen 

de conformidad con el artículo 28 del ordenamiento legal citado en última instancia, en correlación 

con la ley tributaria correspondiente, que para el caso que nos ocupa, sería la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa. 

 

De igual manera, se reiteró que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 

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

posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, que en este caso en 

particular, lo fue por “Consulta vía Infomex –sin costo”. Sin embargo, debe reconocerse que el 

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

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

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

 

Por tanto, a las entidades públicas les surge la obligación, de que al atender y responder las 

solicitudes de información que le son planteadas, y en las cuales se les requiera el acceso a 

documentos por consulta vía infomex y sin costo, en primera instancia, deben de manifestarse por la 

disponibilidad de la información requerida, y a su vez, expresar si ésta, puede ser susceptible de 

enviarse por el mismo medio electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en 

cualquier tipo de soporte electrónico que les permita atender a cabalidad el contenido informativo 

interés del solicitante y de no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, medios electrónicos, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe 

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

hojas y costos precisos, que implicaría su reproducción. 

 

Por lo anterior, es que se llega a la conclusión, que la entidad pública colmó el objeto de la solicitud 

de información que en su oportunidad le fue planteada, toda vez que de conformidad con los 

artículos 8º, párrafo cuarto, y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en concordancia con el numeral 73 bis-3, concepto 1, inciso a), de la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa.  

 

En todo caso, el costo por reproducción del material informativo deberá constreñirse a las 

documentales que obren en poder de la Dirección de Recursos Humanos, con las cuales se puedan 
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acreditar los requisitos de elegibilidad a que se refieren los artículos 612, 628, 629 y 630 de la Ley 

Federal del Trabajo anterior a la reforma del treinta de noviembre de dos mil doce. 

 

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. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

X. Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado Infomex Sinaloa, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita 

a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y 

entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla. 

 

Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 

solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 

reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 

representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 

 

En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 

implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 

pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 

vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 

como para el solicitante. 

 

Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 

públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que 

permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 

(Infomex Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la 

información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo 

así, al principio de publicidad a que se refiere el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del 

convenio de colaboración a que se refiere el Considerando Tercero de la presente resolución. 

 

Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 

acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 419 

 

15 

 

No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 

artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 

integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y 

estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 

con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 

decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 

permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada el diecisiete de julio de dos mil catorce por la Secretaría General de Gobierno del 

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

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de 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 veintinueve 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 
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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 213/14-3 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 213/14-3 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 214/14-1 EN CONTRA DE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE. 

 

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 214/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

formulada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinte de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta solicitud de 

información vía electrónica folio 00278514  para obtener lo siguiente: 

 

“En fecha 17 de junio de 2014 se dio respuesta a mi solicitud hecha por el sistema infomex Sinaloa 

con folio No. 00249814. 

En la respuesta citada se me informo que en el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, 

se habían celebrado 14,206 audiencias que corresponden a audiencias iniciales, desahogo de 

pruebas, remates y audiencias de conciliación en emplazamientos a huelga. 

También se me informo que en el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, No se 

celebraron 21,271 audiencias, y se especifico que: 

Audiencias iniciales No celebradas: 11,494 

Audiencias de desahogo de pruebas No celebradas: 9,738 

Audiencias de remate No celebradas: 39 

Al respecto solicito me informen lo siguiente: 

1.- Cuales fueron los motivos o razones por las que no se celebraron las audiencias iniciales, en el 

periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014? 

2.- Cuales fueron los motivos o razones por las que no se celebraron las audiencias de desahogo 

de pruebas, en el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014? 

3.- Cuales fueron los motivos o razones por las que no se celebraron las audiencias de remates, en 
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el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014? 

4.- Solicito copias donde consten las acciones o medidas disciplinarias que se han aplicado al 

personal de la citada Junta por las audiencias iníciales, de desahogo de pruebas y de remate No 

celebradas, en el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, como lo prevén los artículos 

61, 62 y 63 del Reglamento interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de 

Sinaloa y la Ley Federal del Trabajo? 

5.- Solicito copias donde consten las estrategias o medidas se están aplicando o se han aplicado 

para reducir el índice de audiencias No celebradas 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014? 

6.- Solicito copias de los informes hechos al Ejecutivo del Estado en el periodo 01 de enero de 

2011 al 31 de mayo de 2014, sobre las deficiencias que han observado en el funcionamiento de la 

Junta y las sugerencias de medidas para corregirlas, como lo prevé la fracción V del artículo 23 

del Reglamento interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa y la 

Ley Federal del Trabajo. 

7.- Solicito copias de los programas elaborados del el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo 

de 2014, para las reuniones periódicas del personal jurídico en las que han buscado la superación 

en todos los niveles y la uniformidad en los criterios a aplicarse, como lo prevén los artículos 68 a 

71 del Reglamento interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. 

8.- Solicito copias de las minutas, actas o documentos donde constan la celebración de las 

reuniones periódicas que se han celebrado por el personal jurídico, del el periodo 01 de enero de 

2011 al 31 de mayo de 2014, en las que han buscado la superación en todos los niveles y la 

uniformidad en los criterios a aplicarse, como lo prevén los artículos 68 a 71 del Reglamento 

interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. 

9.- Solicito copias de los trabajos presentados por el personal jurídico de esta junta en las 

reuniones periódicas que se han celebrado, del el periodo 01 de enero de 2011 al 31 de mayo de 

2014, en las que han buscado la superación en todos los niveles y la uniformidad en los criterios a 

aplicarse, como lo prevén los artículos 68 a 71 del Reglamento interior de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa.” (sic) 

 

II. Que el cuatro de julio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema de 

solicitudes de información, la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública;  

 

III. Que el once de julio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 

a la solicitud de información anteriormente señalada;  

 

IV. Que el veintitrés de julio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el cinco de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 

folio RR00017614 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

VI. Que el trece de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VII. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 

de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
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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 a una solicitud de información que 

en su momento fue presentada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 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 lunes catorce de julio de dos 

mil catorce y feneció el día viernes ocho de agosto del año en que se actúa. Lo anterior, tomando 

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

presente resolución son y fueron, considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés 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 al día hábil siguiente, es decir el día  
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cuatro de agosto pasado, por haber sido formulado en día inhábil 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 sexto 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 Junta fue requerida a efecto de que informara los motivos o 

razones por las que no se celebraron audiencias iniciales, de desahogo de pruebas y de remates, en el 

periodo del primero de enero del año dos mil once al treinta y uno de mayo del dos mil catorce, 

además, se concediera copias de los informes hechos al Ejecutivo del Estado sobre las deficiencias 

de la Junta y las sugerencias para corregirlas; de igual manera, se le requirió los programas 

elaborados para las reuniones periódicas del personal jurídico en la misma temporalidad, así como 

minutas, actas o documentos que hagan constar esas reuniones; y, finalmente, copias de los trabajos 

presentados por el personal jurídico en esas mismas reuniones. Ver detalle del objeto de la solicitud. 

 

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

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la respectiva 

respuesta a la solicitud que fue identificada bajo el folio 00278514, mediante el oficio de fecha tres 

de julio de dos mil catorce, suscrito por el Servidor Público de Enlace de la Junta, a través del cual 

comunicaba lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta (primera parte). 
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Imagen 2. Oficio de respuesta (segunda parte). 

 

 
 

Como parte de la respuesta concedida al punto cuatro,  la entidad pública adjuntó veintiún copias 

que consignan los oficios en los cuales el Presidente de la Junta puso a disposición del Coordinador 

Administrativo de la Secretaría General de Gobierno (Recursos Humanos) a diversos Servidores 

Públicos para ser revocados de sus cargos, como medida disciplinaria aplicada al personal por 

motivo de audiencias no celebradas. 

 

 

Imagen 3. Oficio de respuesta (tercera parte). 
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De igual manera,  la entidad pública documentó el oficio que hace referencia en la imagen anterior, 

por medio de la cual se comunicó al personal de confianza, que debido a la necesidad de abatir el 

rezago de los procesos que se ventilan ante la Junta, se laboraría de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 

horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas, con el objetivo de obtener una fuerte disminución en el 

retraso de labores. 

 

 

 

Imagen 4. Oficio de respuesta a la solicitud (cuarta parte). 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

disenso, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Junta, debido a lo que a continuación 

se cita: 
“Impugno la falta de respuesta a mi solicitud por los siguientes motivos: 

1.- El derecho a obtener información de las entidades públicas en el Estado de Sinaloa es un derecho 

humano, que está establecido en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice : En los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

También el artículo 6 de la cita carta magna establece:... El derecho a la información será garantizado 

por el Estado. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 

términos que fijen las leyes.  En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 

gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. 

Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con 

autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y 

publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre 

sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información 

relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.VII. La inobservancia a las 

disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que 

dispongan las leyes. 

La propia LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, en los 

artículos 1, 2, 3, 4 y 5 fracción VI, establecen mi derecho a la obtención de la información pública en 

poder de toda Entidad Pública como lo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

Sin embargo, la entidad pública no respeto mi derecho a obtener esa información solicitada, porque me 

está negando las copias solicitadas con los argumentos que no se levanta acta circunstanciada de las 

reuniones del personal jurídico. 

No me proporcionó las copias que le pedí en el punto 6 de mi solicitud. 

La junta de conciliación no está cumpliendo con el principio de máxima publicidad, que establece la 

Constitución. 

2.- El segundo motivo de inconformidad consiste en que la persona que me negó la información 

solicitada no fundó, ni motivó la respuesta que dio a mi solicitud, violando lo establecido por los 

artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos 

segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) Énfasis 

agregado. 
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Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 

pública, la Junta remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 

impugnada, en el cual expresó, medularmente, lo siguiente: 

 

Imagen 5. Informe Justificado (parte 1) 

 
 

 

Imagen 6. Informe justificado (parte 2). 

 
 

Los oficios referidos en la imagen anterior, constan de siete hojas tamaño carta, dirigidos a diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo, en los cuales se exponen las deficiencias de la Junta y las 

medidas para corregirlas. Ver anexo 1. 

 

Imagen 7. Informe justificado (parte 7). 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas 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 los motivos de disenso planteados por el 

recurrente radican esencialmente en lo siguiente; el primero, que la entidad pública negó las copias 

solicitadas con el argumento de que no se levanta acta circunstanciada de las reuniones del personal 

jurídico; el segundo, toda vez que la entidad pública omitió proporcionar las documentales 

requeridas en el punto seis de la petitoria; y el tercero, porque no se fundó ni motivó la respuesta 

otorgada a la solicitud.  En ese sentido, el análisis de la impugnación se centrará únicamente en esas 

divergencias. (Punto número seis, ocho y nueve del objeto de la solicitud). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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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 reservada ni 

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

poder. 

 

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

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

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

siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 

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

 

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

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

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

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

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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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, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, y con base en las diversas disposiciones 

legales señaladas en los párrafos anteriores, se advierte que las entidades públicas al momento de 

atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 

derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 

requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, y que cuando resulte que la información no se 

encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, la entidad pública debe comunicar, 

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

costos que implicaría su reproducción. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

proporcionara información respecto los motivos o razones por las que no se celebraron diversas 

audiencias, en el periodo del primero de enero del año dos mil once al treinta y uno de mayo del dos 

mil catorce, y concediera acceso a las copias de los informes hechos al Ejecutivo del Estado sobre 

las deficiencias de la Junta y las sugerencias para corregirlas, de igual manera, se le requirió los 

programas elaborados para las reuniones periódicas del personal jurídico en la misma temporalidad, 

las minutas, actas o documentos que hagan constar esas reuniones; así como las copias de los 

trabajos presentados por el personal jurídico en esas mismas reuniones. En consecuencia a tal 

requerimiento, 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, registró en el 

sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 

segundo del considerando sexto anterior (imagen 1, 2, 3 y 4), relativa a comunicar los motivos por 

los que no se han celebrado dichas audiencias, anexando los documentos comprobatorios de las 

medidas disciplinarias que se aplicaron al personal por no haberse realizado las diferentes 

entrevistas, las estrategias para disminuir el rezago de éstas y la manifestación de inexistencia de 

todo tipo de documentos relacionados con las reuniones celebradas por el personal jurídico.  

 

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

expuestos por el recurrente, por un lado, ratifica su actuar respecto los puntos siete, ocho y nueve del 

objeto de la solicitud al argumentar, en su defensa, que al interesado se le manifestó la inexistencia 

de la información, en razón de que se trata de documentación no disponible, ya que de dichas 
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reuniones no se levanta acta circunstanciada, y por tanto, es información que no existe en sus 

archivos. 

 

Por otro lado, con relación a la inconformidad de la respuesta dictada al punto seis del objeto de la 

solicitud, la Junta rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el 

sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en la (imagen 6) párrafo séptimo 

del considerando sexto de la presente resolución, así como el hecho de haberse acreditado que el 

mencionado complemento informativo ha sido ya del conocimiento del recurrente por medio de la 

cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse en el sistema 

electrónico utilizado (Infomex Sinaloa). 

 

Derivado de lo anterior, y toda vez que el motivo de impugnación formulado por el recurrente se 

centró en el hecho de que la Junta no proporcionó las copias requeridas, con el argumento de que no 

se levanta acta circunstancial de las reuniones del personal jurídico de esa entidad pública, y por 

tanto, no se daba respuesta a los contenidos de información descritos en los puntos ocho y nueve del 

objeto de la solicitud, cabe destacar, que la entidad pública en ambas instancias procesales se 

pronunció por la inexistencia de la información, por ende, debe tenerse que la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje no dispone de documento alguno por a través del cual le permita atender a 

satisfacción el derecho ejercido, por no existir, física y materialmente, documentos, actas o minutas 

de los trabajos y reuniones que celebra el personal jurídico de dicho organismo, es decir, estamos 

ante una situación de hecho y no derecho que le impide proporcionar información. Además, se suma 

el hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó medio probatorio alguno a la presente instancia 

revisora a través de los cuales se formara convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, 

o bien, haber demostrado la existencia de la documentación en poder de la entidad pública. En 

conclusión, queda acreditado que la entidad pública atendió en los términos de la ley de aplicación, 

los puntos ocho y nueve de la petitoria que ha sido descrita en el resultando primero anterior, siendo 

procedente entonces, confirmar la respuesta dictada por la Junta respecto los puntos informativos a 

que se refiere el presente párrafo.  

 

Finalmente en cuanto al motivo de inconformidad relativo al punto número seis de la solicitud, el 

recurrente se duele de que la entidad pública negó las copias de los informes hechos al Ejecutivo 

respecto las deficiencias que se observaron en el funcionamiento de la Junta y las sugerencias y 

medidas para corregirlas, en el periodo del primero de enero de dos mil once al treinta y uno de 

mayo de dos mil catorce. Empero, de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se 

advirtió que la Junta modifica su actuar en el sentido de proporcionar los documentos requeridos 

durante el trámite de la presente causa, concernientes a los oficios que han sido referidos en la 

imagen número 6 del considerando sexto anterior, las cuales constan de un total de siete hojas 

tamaño carta, y en las que se exponen las deficiencias de la Junta y las medidas para corregirlas, a 

diversas dependencias del Poder Ejecutivo. En el mismo sentido, la entidad pública acreditó que el 

mencionado complemento informativo ha sido ya del conocimiento del recurrente por medio de la 

cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse en el sistema 

electrónico utilizado Infomex Sinaloa. 

 

En cuanto al segundo motivo de inconformidad hecho valer por el recurrente relativo a que la 

persona encargada de dar atención a la solicitud motivo de controversia, al negar la información, no 

fundó ni motivó la respuesta correspondiente, violentando así lo dispuesto en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dígasele al promovente, que este 

órgano de autoridad en ningún momento advirtió la negativa expuesta, tocante a que la entidad 
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pública se negó a proporcionar información, ya que como bien se coligió en párrafos anteriores, la 

Junta, en ambas instancias procesales, se pronunció, por un lado, por la disponibilidad de la 

información relativa a los puntos ocho y nueve del objeto de la solicitud, y por otro, al haber 

participado la documentación relativa a las deficiencias que se han observado en el funcionamiento 

de la Junta, actuando en ambos casos, de conformidad a lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 

8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que establece que la 

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

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

conforme al interés del solicitante. 

 

IX. Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio en este punto en particular, lo era la compleción de los 

aspectos informativos que fueron requeridos, concernientes a los informes hechos al Ejecutivo del 

Estado sobre las deficiencias observadas en el funcionamiento de la Junta, y siendo el objetivo que 

se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que la inconformidad referente al punto 

número seis del objeto de la solicitud, respecto del motivo que generó la activación del 

procedimiento que nos ocupa, ha quedado sin materia, ya que con la respuesta otorgada por la 

entidad pública y la información participada vía informe justificado, se satisface el derecho de 

acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, 

V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. Por esa razón, se colige, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, colmó su 

obligación de conceder acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida a 

través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, en 

específico al numeral seis de la solicitud. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (Consulta vía Infomex–Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que 

se traduce en la participación de las documentales que han quedado transcritas en el cuerpo del 

párrafo siete, imagen 6, del considerando sexto de la presente resolución. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día 
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hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintinueve 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 214/14-1 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 214/14-1 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 217/14-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
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CULTURA. 

 

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 217/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del 

Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el diez de julio de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00310514 para obtener lo siguiente: 
 
“so solicita se proporcione la lista de maestros temporales que cubrieron las plazas de personal comisionado 
del 1 de enero de 2014 a la fecha.” (sic) 
 

II. Que el dieciséis de julio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el veintiocho 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 cinco de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00017714 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 día primero 

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 afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves diecisiete de julio 

de dos mil catorce y feneció el miércoles trece 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 veintiocho 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 en un día inhábil, es decir, el día cuatro de agosto del presente 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 

tercer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Educación Pública y Cultura  fue 

requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la lista de maestros 

temporales que cubrieron las plazas de personal comisionado del primero de enero de dos mil 

catorce a la fecha de presentación de la solicitud (diez de julio de dos mil catorce). Ver objeto de la 

solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 

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

electrónico utilizado, un oficio con número de folio DUAIP-AI-070/2014, suscrito por la Directora 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría el día catorce de julio de dos mil 

catorce, a través del cual comunicaban, en forma medular, lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio DUAIP-AI-070/2014. 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 
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“Por medio del presente y en mérito de lo establecido por los artículos 40, 44, 45, 46 y demás 

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se interpone 

Recurso de Revisión en contra de la resolución emitida por la Secretaría de Educación Pública 

y Cultura del estado, fechada al 14 de julio del año actual y que resultara de la solicitud de 

información pública de folio 310514, en la cual aduce el sujeto obligado que desde el 1 de enero 

de 2014 a la fecha no se han elaborado oficios de comisión pertenecientes al ramo educativo, 

pero por otro lado del reporte de personal comisionado, presentado por el propio sujeto 

obligado a la SEP se desprende que solamente durante el primer trimestre del año que 

transcurre en Sinaloa se tienen registrados 68 comisionados, de donde se deduce la información 

solicitada si existe, por lo que se encuentra en condiciones de proporcionarla. Y para tales 

efectos se adjunta el link donde podrá consultarse el reporte referido y que se ofrece en este 

acto como medio probatorio.” (sic) 

 

Las pruebas documentales, mismas que se desprenden de la dirección electrónica 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4698/1/images/B25-01-1T2014.pdf a la que el 

recurrente hace alusión en su escrito recursivo, se integran a la presente resolución para los efectos a 

que haya lugar, como Anexo 1. 

 

De lo anterior, es preciso señalar que la dirección electrónica referida fue debidamente documentada 

en el Acuse de Recibo de Recurso de Revisión expedido por el Sistema Infomex, tal y como se 

señala en la siguiente imagen: 

 

Imagen 2. Acuse de Recibo de Recurso de Revisión. 

  
 

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 entidad pública, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, por un lado, ratifica la inexistencia de la 

información requerida, y por el otro, manifiesta el desconocimiento del link adjuntado al escrito 

recursivo como medio de prueba, debido a que éste no aparece en el propio documento admisorio,  

de acuerdo a lo siguiente: 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4698/1/images/B25-01-1T2014.pdf
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Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. Segunda 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 aportadas vía informe justificado, con el objeto 

de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 

que del reporte de personal comisionado presentado por la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 

Federal, se desprende que durante el primer trimestre del año que trascurre, en Sinaloa se tiene 

registrados sesenta y ocho comisionados, el cual adjuntó, a través de una dirección electrónica, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 419 

 

35 

 

como prueba al presente recurso de revisión. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada 

se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que a la Secretaría de Educación Pública y Cultura le fue 

requerida, vía infomex y sin costo, la lista de maestros temporales que cubrieron las plazas de 

personal comisionado del primero de enero de dos mil catorce a la fecha de presentación de la 

solicitud (diez de julio de dos mil catorce). En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 

impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 

que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto 

anterior, donde comunicó la inexistencia de la información requerida, debido a que desde el primero 

de enero de dos mil catorce a la fecha señalada en el objeto de la propia solicitud de información, no 

se habían elaborado oficios de comisión pertenecientes al ramo educativo estatal por parte Secretario 

de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, quien es el único facultado para ello. 

 

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

expuestos por el recurrente, por un lado, ratifica la inexistencia de la información, y por el otro, 
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manifiesta el desconocimiento del link adjuntado al escrito recursivo como medio de prueba, debido 

a que éste no aparece en el propio documento admisorio.    

 

Así las cosas, aun cuando se advierte que la Secretaría, en ambas instancias, declara la inexistencia 

de la información procurada, en razón de que su titular no ha emitido oficios de comisión 

pertenecientes al ramo educativo estatal durante el periodo del primero de enero al diez de julio 

(fecha solicitud) de dos mil catorce, este colegiado estima, que dichas argumentaciones son 

insuficientes, toda vez que el elemento informativo pretendido versaba sobre el conocimiento del 

nombre de los maestros temporales que cubrieron las plazas del personal comisionado del primero 

de enero de dos mil catorce a la fecha de presentación de la solicitud, y no así, saber sobre la 

emisión de oficios de comisión por parte del Secretario, en ese mismo periodo de tiempo. 

 

Es decir, a juicio de esta Comisión, se advierte que la entidad pública constriñó el objeto de la 

solicitud a informar que desde el primero de enero al catorce de julio de dos mil catorce no se habían 

elaborado oficios de comisión pertenecientes al ramo educativo estatal, autorizados por el titular de 

la Secretaría de Educación Pública y Cultura, quien es el único facultado para otorgarlos. Robustece 

la anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe de ley haya manifestado que no se 

cuenta con registros, en esas mismas fechas, de oficios de comisión autorizados, concluyendo que la 

información es inexistente. 

 

Sin embargo, como se ha insistido, el objeto de la solicitud trata sobre el conocimiento de los 

maestros temporales que cubrieron las plazas de personal comisionado. Al efecto, y como se puede 

apreciar de la documental que fue aportada por el recurrente como medio probatorio a la presente 

instancia revisora, y que para tales efectos se integra a la presente resolución como anexo 1, se 

advierte que efectivamente existen por lo menos sesenta ocho personas que se encuentran en dicha 

lista como personal comisionado, y cuya fecha de comisión, se comprende del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 

 

Es decir, en la actualidad por los menos existen sesenta ocho personas que se encuentran 

comisionadas, de ahí que surja la pretensión informativa del promovente sobre el conocimiento de 

los maestros temporales que cubren las plazas de ese personal comisionado, en las que aquellos, 

considerando el plazo de la comisión, pudieron ser designados o nombrados antes del primero de 

enero de dos mil catorce, razón por la cual se considera necesario, que la Secretaría se pronuncie por 

la disponibilidad de la información, sin limitar la búsqueda de la información al periodo respondido, 

ya que la fecha referida por el recurrente al formular la solicitud, se trata de la fecha en que el 

personal esta comisionado y no a la fecha en que los maestros temporales fueron designados para 

cubrir las plazas del personal comisionado. 

 

En ese sentido, es que esta Comisión considera pertinente que la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, se pronuncie por la disponibilidad del aspecto 

informativo requerido, que lo es, el conocer el nombre (lista) de los maestros temporales que 

cubrieron las plazas del personal comisionado, en el entendido que la fecha aludida en el objeto de 

la solicitud, se refiere al plazo de comisión, y no a la fecha en que fueron en su caso designados los 

maestros temporales para cubrir las plazas del personal que se encuentra comisionado para el 

periodo que corre del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.     

 

Cabe resaltar, que la documentación que se desprende del vínculo electrónico adjuntado a este 

medio recursivo, se infiere que el día primero de enero de dos mil catorce inició el periodo de 
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comisión de un total de 68 (sesenta y ocho) personas pertenecientes al Fondo de Aportaciones para 

la Educación Básica y Normal (FAEB).  

 

IX. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

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

siguiente: 

A). Realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, 

documentos y datos que obran en su poder, con la finalidad de localizar, en su caso, el 

soporte documental en el cual se consignen los nombres de los maestros temporales que 

cubrieron las plazas de personal comisionado del primero de enero de dos mil catorce a 

la fecha de presentación de la solicitud de información (diez de julio de dos mil catorce), 

para que de esa manera, se manifiesten sobre la disponibilidad de la documentación 

requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se 

encuentra, dando preferencia a la elegida por la interesada en su solicitud (consulta vía 

Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a 

efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos.  

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

julio de dos mil catorce dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente 

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

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

información ejercido por la recurrente. 

  

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

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

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

Secretaría de Educación Pública y Cultura 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. 
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QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura 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 veintinueve 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 217/14-1 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 217/14-1 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 218/14-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

CULTURA. 

 

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

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

lo siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 218/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del 

Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el diez de julio de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00310314 para obtener lo siguiente: 

 

“por medio de la presente se solicita de la manera mas atenta se proporcione al que 

suscribe el número total de personal comisionado del 1 de enero de 2014 a la fecha, 

debiendo especificar: 

*nombre del comisionado y escuela original donde radica su plaza 

*Lugar de adscripción al que fue comisionado 

*Si dicha comisión se vio interrumpida antes de la fecha de su conclusión” (sic) 

 

II. Que el dieciséis de julio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el veintiocho 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 cinco de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00017814 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 día primero 

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 afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves diecisiete de julio 

de dos mil catorce y feneció el miércoles trece 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 veintiocho 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 en un día inhábil, es decir, el día cuatro de agosto del presente 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 

tercer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

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

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

 

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Educación Pública y Cultura fue 

requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto del personal 

comisionado del primero de enero de dos mil catorce a la fecha de presentación de la solicitud (diez 

de julio de dos mil catorce), el número total, nombre, lugar de adscripción al que fue comisionado, y 

por último, si dicha comisión se vio interrumpida antes de la fecha de conclusión. Ver objeto de la 

solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 

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

electrónico utilizado, un oficio con número de folio DUAIP-AI-069/2014, suscrito por la Directora 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría el día quince de julio de dos mil 

catorce, a través del cual comunicaban, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio DUAIP-AI-069/2014. 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 

 

“Por medio del presente y en mérito de lo establecido por los artículos 40, 44, 45, 46 y 

demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

interpone Recurso de Revisión en contra de la resolución emitida por la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Estado, fechada al 15 de julio de 2014 y que resultara 
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de la solicitud de información pública de folio 310314, en la cual aduce el sujeto 

obligad que desde el 1 de enero del año que transcurre no ha elaborado oficios de 

comisión pertenecientes al ramo educativo, pero por otro lado del reporte de personal 

comisionado presentado por el propio sujeto obligado a la SEP se desprende que 

solamente durante el primer trimestre del año que transcurre en Sinaloa se tienen 

registrados un total de 68 comisionados, de donde se deduce que la referida 

información si existe y entonces el sujeto obligado se encuentra en condiciones de 

proporcionarla.” (sic) 

 

Respecto la documental referida por el recurrente en el desarrollo de los hechos y motivos de su 

impugnación, relativo al reporte de personal comisionado presentado presuntamente por la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa a la Secretaría de 

Educación Pública Federal, cabe destacar que éste se encuentra disponible en la siguiente dirección 

electrónica http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4698/1/images/B25-01-1T2014.pdf, y cuya 

evidencia se integran a la presente resolución para los efectos a que haya lugar, como Anexo 1. 

 

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 entidad pública, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente ratifica la inexistencia de la información 

requerida, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Imagen 2. Informe justificado. 

 
 

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 aportadas vía informe justificado, con el objeto 

de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4698/1/images/B25-01-1T2014.pdf
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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 concedida a su solicitud en virtud de 

que del reporte de personal comisionado presentado por la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 

Federal, se desprende que durante el primer trimestre del año que trascurre, en Sinaloa se tienen 

registrados sesenta y ocho comisionados. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 

centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte, que a la Secretaría de Educación Pública y Cultura le fue 

requerido, vía infomex y sin costo, respecto del personal comisionado del primero de enero de dos 

mil catorce a la fecha de presentación de la solicitud (diez de julio de dos mil catorce), el número 

total, nombre, lugar de adscripción al que fue comisionado, y por último, si dicha comisión se vio 

interrumpida antes de la fecha de conclusión. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad 

pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando 

sexto anterior, donde comunicó la inexistencia de la información requerida, debido a que desde el 

primero de enero de dos mil catorce a la fecha señalada en el objeto de la propia solicitud de 
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información, no se habían elaborado oficios de comisión pertenecientes al ramo educativo estatal 

por parte Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, quien es el único 

facultado para ello. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica la inexistencia de la información, bajo las mismas 

argumentaciones señaladas con antelación.  

 

Así las cosas, aun cuando se advierte que la Secretaría, en ambas instancias, declara la inexistencia 

de la información procurada, en razón de que su titular no ha emitido oficios de comisión 

pertenecientes al ramo educativo estatal durante el periodo del primero de enero al diez de julio 

(fecha solicitud) de dos mil catorce, este colegiado estima, que dichas argumentaciones son 

insuficientes, toda vez que los elementos informativos pretendidos versan sobre el conocimiento del 

nombre del comisionado, escuela original donde radica su plaza, lugar de adscripción al que fueron 

comisionados y si dicha comisión se vio interrumpida antes de la fecha de su conclusión, de aquel 

personal que fue comisionado para el periodo que corría en este caso, del primero de enero al diez 

de julio de dos mil catorce (fecha solicitud), y no así, saber quien fue el personal comisionado 

durante ese periodo, cuestiones distintas. 

 

Es decir, a juicio de esta Comisión, se advierte que la entidad pública constriñó el objeto de la 

solicitud a informar que desde el primero de enero al catorce de julio de dos mil catorce no se habían 

elaborado oficios de comisión pertenecientes al ramo educativo estatal, autorizados por el titular de 

la Secretaría de Educación Pública y Cultura, quien es el único facultado para otorgarlos. 

Robusteciendo lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe de ley haya manifestado 

que no se cuenta con registros, en esas mismas fechas, de oficios de comisión autorizados, 

concluyendo que la información es inexistente. 

 

Sin embargo, como se ha insistido, el objeto de la solicitud trata sobre el conocimiento del nombre 

del personal, escuela original donde radica su plaza, lugar de adscripción al que fueron 

comisionados y si dicha comisión se vio interrumpida antes de la fecha de su conclusión, que fue 

comisionado para el periodo que corría en este caso, del primero de enero al diez de julio de dos mil 

catorce (fecha solicitud). 

 

Al efecto, y como se puede apreciar de la documental que fue referida por el recurrente en su escrito 

recursivo, y que para tales efectos se integra a la presente resolución como anexo 1, se advierte que 

efectivamente existen por lo menos sesenta ocho personas que se encuentran en dicha lista como 

personal comisionado, y cuya fecha de comisión, se comprende del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil catorce. 

 

Es decir, en la actualidad por los menos existen sesenta ocho personas que se encuentran 

comisionadas, de ahí que surja la pretensión informativa del promovente sobre conocer el nombre 

del personal comisionado para ese periodo, escuela original donde radica su plaza, lugar de 

adscripción al que fueron comisionados y si dicha comisión se vio interrumpida antes de la fecha de 

su conclusión, razón por la cual se considera necesario, que la Secretaría se pronuncie por la 

disponibilidad de la información, sin limitar la búsqueda de la información al periodo respondido, ya 

que la fecha referida por el recurrente al formular la solicitud, se trata de la fecha en que el personal 

esta comisionado y no a la fecha en que éstos fueron comisionados. 
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En ese sentido, es que esta Comisión considera pertinente que la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, se pronuncie por la disponibilidad del aspecto 

informativo requerido, que lo es, el conocer el nombre del personal comisionado, escuela original 

donde radica su plaza, lugar de adscripción al que fueron comisionados y si dicha comisión se vio 

interrumpida antes de la fecha de su conclusión, en la inteligencia que la fecha aludida en el objeto 

de la solicitud, se refiere al plazo de comisión, y no a la fecha en que fueron, en su caso, 

comisionados. Es decir, informe lo relativo al personal que se encuentra comisionado durante el 

periodo del primero de enero al diez de julio de dos mil catorce. 

 

IX. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

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

siguiente: 

A). Realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, 

documentos y datos que obran en su poder, con la finalidad de localizar, en su caso, el 

soporte documental en el cual se consignen el nombre del personal comisionado, escuela 

original donde radica su plaza, lugar de adscripción al que fueron comisionados y si 

dicha comisión se vio interrumpida antes de la fecha de su conclusión, en la inteligencia 

que la fecha aludida en el objeto de la solicitud, se refiere al plazo de comisión, y no a la 

fecha en que fueron, en su caso, comisionados, para que de esa manera, se manifiesten 

sobre la disponibilidad de la documentación requerida, y en base a ello, determinar en 

forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida 

por la interesada en su solicitud (consulta vía Infomex-sin costo), o bien, informe los 

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

información pretendidos.  

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

julio de dos mil catorce dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente 

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

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

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

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

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

Secretaría de Educación Pública y Cultura 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 Educación Pública y 

Cultura 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 veintinueve 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 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 218/14-2 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 218/14-2 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. 
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VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 219/14-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 219/14-3 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 presunta falta de respuesta por parte del Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

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

de información vía electrónica folio 00296114 para obtener los datos siguientes: 
 

“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 el veintinueve de julio de dos mil catorce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el cinco de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00003214 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  

 

V. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 

de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

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

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

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de 

respuesta a una solicitud de información por parte del   H. Ayuntamiento de Escuinapa. 
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Escuinapa el treinta de enero de dos mil catorce, celebró con este 

órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  adhesión al sistema 

denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 

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

Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

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

 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 

de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 

podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 
 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el viernes dieciocho de julio de dos mil catorce y 

feneció el jueves catorce de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 

sábados y domingos, así como los mencionados en el resultado quinto de la presente resolución son 

y fueron, considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día jueves veintinueve 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 al día hábil siguiente, es decir el día 

cuatro de agosto pasado, por haber sido formulado en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro 

del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al segundo día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 

derecho de acceso a la información.  

Por lo que 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. Que la  promovente argumentó en su recurso de revisión al señalar los preceptos legales 

presuntamente violados, que la entidad pública negó el acceso a la información pública solicitada en 

virtud de que  no recibió respuesta. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

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

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 

por tal conducto al Ayuntamiento de Escuinapa, el tres de julio dos mil catorce, solicitud por la 

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

resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico, la que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
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respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00296114, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las siete horas con cuarenta y siete minutos 

del día tres de julio dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 

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

corrió del cuatro al diecisiete de julio del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 

de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 

cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 

dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 

como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el diecisiete de julio pasado, el último día ordinario 

en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 

fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 

solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 

plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 

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

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 
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´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública con fecha siete de agosto 

pasado, haya documentado la respuesta en forma extemporánea, en el sistema electrónico utilizado, 

ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, aquella conforme al numeral 32 del propio ordenamiento legal, se 

tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa. 

 

De lo anterior, se infiere la pertinencia de que el órgano interno de control de la entidad pública 

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en párrafos 

anteriores. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada,  y de esa 

manera, libere los contenidos de información relativos a: 

 

“La estructura de personal con que cuenta la Secretaría del Ayuntamiento, nombres, 

puesto, actividades que desempeña y cuál es su sueldo mensual incluyendo 

compensaciones y pago por horas extras de todos, tanto personal de confianza como 

sindicalizado, incluyendo al Secretario.” 

 

De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
 

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

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 

 

IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

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

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco de 

agosto de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
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de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 

justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 

de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 

obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 

de Escuinapa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 

informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 

los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 

servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 

en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud folio 00296114 del Sistema Infomex Sinaloa por los 

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

 

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

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

Escuinapa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 

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

recurrente. 

  

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

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

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

Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano interno de control 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 

conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 

como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 

momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintinueve de agosto de 

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

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

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 219/14-3 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 219/14-3 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. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 220/14-1 EN CONTRA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 220/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud que en su oportunidad fue formulada ante el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de julio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Congreso solicitud de 

información vía electrónica folio 00320614 para obtener lo siguiente: 
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“Solicito los informes rendidos por la Auditoria Superior del Estado que contienen las 

observaciones a la cuenta publica de los tres poderes del Estado, correspondiente a los 

años 2011, 2012 y 2013, así como copia de los dictámenes emitidos por la Comisión 

competente (fiscalización) del Congreso del Estado. Solicito los documentos en formato 

electrónico, toda vez que esta forma ya obra así procesada ante el sujeto obligado.” 

(sic) 

 

II. Que el treinta de julio de dos mil catorce, conforme lo previsto en el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el tres de agosto de dos mil catorce, el solicitante decidió presentar ante esta Comisión, vía 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

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

de revisión folio RR00017914 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 

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

Sinaloa; 

 

V. Que el veintidós de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días veintiuno a veinticinco y veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 

agosto, todos de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

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

información y recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información folio 00320614 que en su oportunidad fue presentada al Congreso del Estado de 

Sinaloa. 

  

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 
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III. Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 

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

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

adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le 

permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de sus respuestas. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes cuatro de agosto 

de dos mil catorce y feneció el viernes quince del mismo mes y 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 que nos ocupa se presentó el día domingo tres de agosto de 

dos mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa operado por esta 

Comisión, el cual se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cuatro de agosto 

pasado por haber sido formulado en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal 

que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública, habida cuenta que se 

presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma electrónica tal y como 

lo hizo con su solicitud de información. 
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VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido 

a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, los informes rendidos por la 

Auditoría Superior del Estado que contienen las observaciones a la cuenta pública de los tres 

poderes del Estado, correspondientes a los años de dos mil uno a dos mil tres, así como copia de los 

dictámenes emitidos por la Comisión competente (fiscalización) del Congreso. Ver objeto de la 

solicitud. 

 

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

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

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

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

cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio respuesta suscrito por el Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información del 

Poder Legislativo. 

 

 
 

 

Imagen 2. Oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado. Primera parte. 
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Imagen 3. Oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 4. Oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado. Tercera parte. 
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Imagen 5. Oficio suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos y Procesos Legislativos. 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Congreso debido a lo siguiente: 

 

“La negativa a proporcionar la información solicitada, consistente en los informes de la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, que por disposición legal debe rendir al 

Congreso del Estado y ademas hacer del conocimiento de los propios sujetos 
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controlados, que contienen las observaciones formuladas a la cuenta pública de los 

poderes del Estado. 

Dicha negativa viola los artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; 1 y 6 de la Constituciòn Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

la jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el principio 

pro persona que obliga a preferir la interpretación más favorable a la amplitud del 

derecho humano. Por tanto, esa comision debe desaplicar o interpretar de conformidad 

cualquier disposicion de rango inferior que restrinja o limite el derecho humano a 

recibir informacion de caracter publico. 

Los informes de Auditoría son información pública que debe entregarse en cualquier 

momento que se soliciten por la sencilla razón de que tienen que ver con el ejercicio de 

recursos del presupuesto, todo lo cual es de suyo publico. De ahí que resulte por demás 

inatendible que la negativa se pretenda sustentar en que, supuestamente, existen 

procedimientos administrativos iniciados y aun no concluidos originados a partir de las 

observaciones registradas, toda vez que esto un asunto ajeno a la solicitud dado que no 

pide informacion sobre esos procedimientos sino los informes de resultados de la cuenta 

publica de los poderes. Por otro lado, bajo ninguna consideracion se puede estimar que 

estamos ante una informacion que reuna la forma de juicio y sí ante información de 

caracter publico por la naturaleza misma de la fiscalización que cumple.la cual recae 

sobre el ejercicio de recursos publicos. Y si bien puede discutirse que dicha informacion 

de las cuentas publicas debe ser difundida de oficio, es inconcuso que debe ser 

entregada ante una solicitud de parte. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega información por ser 

reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV, IX y X, 8, párrafos 

segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Además de los articulos 13 y 29 de la CADH y 1 y 6 de la CPEUM.” (sic) 
 

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

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

los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, decidió confirmar la respuesta 

concedida en primera instancia al reiterar los argumentos contenidos en la misma conforme lo 

siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 6. Informe Justificado. Primera parte. 
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Imagen 7. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 8. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 9. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
Imagen 10. Informe justificado. Quinta parte. 
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Imagen 11. Informe justificado. Sexta parte. 

 
 

Imagen 12. Informe justificado. Séptima parte. 
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Imagen 13. Informe justificado. Octava parte. 

 
Imagen 14. Informe justificado. Novena parte. 
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Imagen 15. Informe justificado. Décima parte. 

 
Imagen 16. Informe justificado. Décima parte. 
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Imagen 17. Informe justificado. Décima parte. 

 
 

Imagen 18. Informe justificado. Décima parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones vertidas vía informe justificado por la entidad 

pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la restricción dictada por el Congreso del Estado de 

Sinaloa respecto la información que ha sido de su interés, concerniente a los informes rendidos por 

la Auditoría Superior del Estado que contienen las observaciones a la cuenta pública de los tres 

poderes del Estado, relativos a los años de dos mil once a dos mil trece. 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. 

 

Por un lado, 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.  

 

Por otro, dispone, 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.  
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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. 
 

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 
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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. 

 

Así las cosas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

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. 
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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.” 
 

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

impugnada, se refiere a las causales de interés público contenidas tanto en la fracción III como en la 

fracción VI del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Para los efectos legales a que haya lugar, se adjunta a la presente resolución, el Acuerdo de 

Clasificación de Información Reservada del Poder Legislativo dictado el día treinta y uno de julio de 

dos mil catorce por la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa. Ver Anexo 1. 

 

X. De acuerdo a lo anterior, la fracción III y VI, del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 

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

difusión de los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto hayan causado estado, así como aquella información que por 

disposición de una ley sea considerada como reservada. 

  

Ahora bien, en cuanto al supuesto normativo de excepción referido en la fracción VI del artículo 20 

de la ley en cita, debe señalarse, que 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, 

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

averiguaciones previas, por citar solo algunos ejemplos. 

 

En el caso que nos ocupa, el Congreso del Estado armoniza la información objeto de restricción 

(informes rendidos por la Auditoría Superior del Estado) con el supuesto normativo a que se refiere 

los artículos 15, 16, 17, 26, 27, fracción I y IV, 40 y 95, fracción II, de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa, los cuales rezan lo siguiente: 

 
“Artículo 15. La información y datos que para el cumplimiento de lo previsto en los artículos 

anteriores se proporcionen, estarán afectos exclusivamente al objeto de esta Ley y demás 

ordenamientos aplicables.” 

“Artículo 16. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, cualesquiera que sea 

su categoría, y en su caso, los profesionales por ella contratados para la práctica de auditorías, 
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deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto 

de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones.” 

“Artículo 17. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado y los profesionales 

por ella contratados para la práctica  de auditorías, serán responsables, en los términos de las 

disposiciones legales aplicables, por violación a dicha reserva.” 

“Artículo 26. El titular de la Auditoria Superior del Estado y los demás servidores públicos 

adscritos a la misma, durante el ejercicio de su cargo, tendrán las prohibiciones y obligaciones 

que se señalen estrictamente en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y además, hacer del 

conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma la información confidencial reservada 

que tengan bajo su custodia, la que sólo deberá utilizarse para los fines a que se encuentra 

afecto en la Auditoría Superior del Estado.” 

“Artículo 27. El Auditor Superior del Estado podrá ser removido de su cargo conforme al 

artículo 19 de esta Ley y por las causas graves siguientes: 

I. Incurrir en alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior; 

II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en 

los términos de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias; 

III. Incumplir la obligación de determinar los daños y perjuicios, y de fincar las indemnizaciones 

y sanciones resarcitorias en los casos que establece la Ley, cuando esté debidamente 

comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las 

revisiones e investigaciones que realice;  

IV. Sustraer, destruir o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de 

su cargo tenga a su cuidado o custodia, así como divulgar la información que deba mantener en 

reserva con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

V. Incumplir injustificadamente con el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones;  

VI. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de estas 

circunstancias, conducirse con parcialidad en la revisión de las cuentas públicas y en los 

procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones a que se refiere la presente Ley; y 

VII. Obtener una evaluación no satisfactoria en la comparecencia ante comisiones y en el Pleno 

del Congreso respecto de su desempeño, de las acciones y programas emprendidos bajo su 

gestión, así como de los resultados de las auditorías practicadas en dicho término.  

Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, nombrados por el Auditor Superior 

podrán ser removidos por éste, por las causas graves a que se refiere este artículo y las 

previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado cuya aplicación sean de su 

competencia, o en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.” 

“Artículo 40. La Auditoría Superior del Estado conservará en su poder las cuentas públicas y 

los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las 

responsabilidades derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las 

operaciones objeto de revisión, así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se 

determinen las indemnizaciones y sanciones resarcitorias y se finquen responsabilidades; 

asimismo los documentos que contengan las denuncias o querellas penales que se hubieren 

formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren 

evidenciado durante la referida revisión.  

Tratándose de cuentas públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado devolverá a las 

entidades fiscalizadas la documentación que éstas requieran conservar y que le hubiese sido 

entregada para la revisión de la cuenta pública que corresponda, dentro de un plazo de treinta 

días hábiles, contados a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa".  

La Auditoría Superior del Estado informará exclusivamente al Congreso del Estado, por 

conducto de la Comisión de Fiscalización, del resultado de las revisiones de las cuentas 

públicas de las entidades fiscalizadas, de las auditorías practicadas y, en su caso, de las 
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irregularidades o deficiencias detectadas, debiendo preservar la confidencialidad de esta 

información.” 

Artículo 95. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado serán sancionados por 
el Auditor Superior, cuando:  
I. Al realizar su función fiscalizadora no formulen las observaciones sobre las irregularidades 

graves que detecten; 

II. No guarden secreto y revelen los hechos, datos o circunstancias de que tenga conocimiento 

en el desempeño de su trabajo; 

III. En el desempeño de sus funciones obren con negligencia impidiendo determinar a tiempo las 

faltas o delitos cometidos por los servidores públicos; o, 

IV. Infrinjan las normas disciplinarias establecidas.”  

 

De acuerdo a lo anterior, la normativa en materia de revisión y fiscalización estatal, dispone que la 

información y datos que para el cumplimiento de dicha ordenanza se proporcionen, estén afectos 

exclusivamente al objeto de esa misma ley, y que los servidores públicos de la Auditoría Superior 

del Estado cualquiera que sea su categoría, así como los profesionales por ella contratados para la 

práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentación que 

con motivo del objeto de la ley en comento conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones. 

 

Se sigue además, que existe responsabilidad sobre el resguardo de la información que derive de los 

procesos de fiscalización llevados a cabo, y que dicha obligación recae sobre cualquier servidor 

público, cualquiera que sea su categoría, y aquellos profesionales contratados por el órgano técnico 

de fiscalización para la práctica de auditorías, por tanto, aquellos, por mandato legal, deben guardar 

estricta reserva respecto de la información que fluya de la realización de auditorías practicadas a los 

entes fiscalizables, así como lo relativo a sus actuaciones y observaciones. 

 

De ahí que se advierta, que las personas que manejan información que derive de procesos de 

fiscalización, como lo son, los informes que rinde la Auditoría Superior a la Comisión de 

Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, se encuentran impedidas, por disposición legal, a 

proporcionar información que emane de dichos procesos de revisión. 

 

Por tanto, y por tratarse de hipótesis normativas de restricción expresamente contempladas en una 

ley, la documentación que ha sido del interés del promovente, se trata de aquella que por mandato 

legal, es considerada como reservada, por ende, su restricción es de índole temporal y no definitiva, 

ya que por disposición legal, como lo es, el contenido normativo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado, se establece la obligación de estricta reserva sobre la 

información y documentación que surja en ocasión de la práctica de auditorías que al efecto realice 

el personal del propio órgano técnico de fiscalización como los profesionales que en ellas 

intervengan, extendiendo dicha reserva, a las actuaciones y observaciones que deriven de las 

mismas, ya que dicha medida legislativa establece una concreta carga –de no hacer– impuesta al 

personal que interviene en este tipo de procesos de revisión y fiscalización, consistente en no revelar 

información y documentación de las auditorias, inclusive, sus actuaciones y observaciones. 

 

En conclusión, la intervención legislativa por la cual se estableció tal restricción 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 invoca la restricción, 

no alude a una reserva genérica ni a una reserva temporal, sino a una regla general de secrecía u 

obligación de guardar sigilo, pero que en modo alguno limita o excluye el derecho de acceso a la 
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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. 

 

Finalmente, debe señalarse que la restricción de este tipo de información y documentos, no puede 

ser de manera indefinida, ya que el tiempo en que legalmente puede clasificarse como reservada, 

debe ceñirse a los plazos que, en este caso, disponga la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, la cual, según el artículo 24 del propio ordenamiento legal, será hasta por ocho 

años, pudiendo ser accesible al público aun cuando no se hubiere cumplido el plazo dictado en el 

acuerdo de reserva respectivo, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación 

a juicio de esta Comisión. Por lo tanto, los plazos que expresamente son invocados en el precepto 

legal antes citado, resultan ser los límites superiores en que temporalmente puede restringirse la 

información de tal naturaleza. 

 

Dada la conclusión a que se arriba, y tomando en cuenta que la entidad pública hizo valer diversas 

razones de interés público que motivaron la restricción de la información, se estima que resulta 

ocioso entrar al estudio de las diversas excepciones propuestas por la entidad pública, toda vez que 

el examen y resultado que de ellas deriven, en forma alguna pudiera revertir la consecuencia de los 

razonamientos desarrollados en el presente considerando. 

 

En el mismo sentido, y respecto los artículos invocados por el recurrente en su escrito recursivo, 

relativos a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de 

señalarse, que en efecto, el máximo tribunal interamericano en materia de protección de los 

derechos humanos destaca, que para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la 

información, toda gestión estatal debe regirse por los principios de máxima divulgación y buena fe. 

No obstante lo anterior, la propia corte interamericana reconoce, que el orden jurídico en el cual la 

transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general, puede estar sometido a 

estrictas o limitadas excepciones. En consecuencia, el derecho de acceso a la información señala, 

debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera 

restrictiva, de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la información; que toda decisión 

negativa debe ser suficientemente motivada y, en ese sentido, corresponde, en este caso, a las 

entidades públicas, la carga de probar que la difusión de la información efectivamente puede causar 

un daño o perjuicio al Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la duda o vacío legal, 

prevalezca el derecho de acceso a la información, es decir, la publicidad de la información; 

cuestiones, todas ellas, que convergen en la presente causa, al existir una limitante de información 

que se encuentra constituida en un ordenamiento legal, material y formal constituido, no existiendo 

vacío legal en cuanto al tratamiento de la información, por el contrario, se advierte una restricción 

expresa que el legislador local decidió darle a ese tipo de información y documentación. 

 

XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, 14, párrafo cuarto, y 31  de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan 

determinar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
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motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha treinta de junio de dos mil catorce por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, de conformidad con los argumentos vertidos en los considerandos 

VII a X de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintinueve 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 220/14-1 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 
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la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 220/14-1 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. 

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 221/14-2 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 221/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

Reyes Ávila Ortega, en su calidad de representante legal de la Asociación de Gestión del Proyecto 

de la Presa Santa María, A.C., 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; y, 

RESULTANDO 

 

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

una solicitud de información, para obtener lo siguiente: 

 
“…Solicito en mi carácter de comunero de la comunidad de Santa María y Anexos, Rosario, Sinaloa, se nos 
expida copia certificada (simple?) de los Convenios de Ocupación Previa, Contrato de Arrendamiento 
celebrados con la comunidad antes señalada, así como los pagos realizados con motivo del contrato de 
arrendamiento, lo anterior, ya que nos hemos enterado de que se han celebrado los contratos y se han 
realizado pagos correspondientes, sin que exista el consenso de la Asamblea Comunal” (sic)  
 

II. Que el once de julio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó 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 cuatro de agosto de dos mil catorce, el solicitante decidió presentar ante esta Comisión, 

el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa; 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes catorce de julio de 

dos mil catorce y feneció el viernes ocho 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 cuatro de agosto de dos mil catorce ante la 

Oficialía de Partes de 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 sexto 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 
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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 la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto 

de que proporcionara copia certificada (simple?) de los Convenios de Ocupación Previa, Contrato de 

Arrendamiento celebrados con la comunidad de Santa María y Anexos, así como los pagos 

realizados con motivo del contrato de arrendamiento. 

 

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 el oficio número DEI/RE-141/2014 de fecha diez 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 la restricción de la información, conforme lo siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 1. Oficio DEI/RE-141/2014. 

 
 

Imagen 2. Oficio DEI/RE-141/2014. 
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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. 
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Imagen 5. Hechos y motivos de inconformidad. Tercera parte. 

 
 

Imagen 6. Hechos y motivos de inconformidad. Cuarta parte. 
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Imagen 7. Hechos y motivos de inconformidad. Quinta parte. 

 
 

Imagen 8. Hechos y motivos de inconformidad. Sexta parte. 
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Imagen 9. Hechos y motivos de inconformidad. Séptima parte. 

 
 

Imagen 10. Hechos y motivos de inconformidad. Octava parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 419 

 

85 

 

 
Imagen 11. Hechos y motivos de inconformidad. Novena 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, la Secretaría reiteró y ratificó la 

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

y forma. A continuación se ilustra el informe rendido: 

 

Imagen 12. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 13. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 14. Informe justificado. Tercera parte. 
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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 

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

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

 

VI. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de 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, 
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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.  

 

VII. 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. 

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

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

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

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

 

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

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

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

permitir su acceso. 

 

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 
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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. 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, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

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

    

Así, se advierte que la restricción hecha valer por la entidad pública impugnada  refiere las causales 

de interés público contenidas en la fracción V y VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

públicas para que clasifiquen información cuando ésta trate sobre estudios y proyectos cuya 

divulgación puede causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, así 

como aquella que corresponda a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un 

proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 

 

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 

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 cumplir con las formalidades que se deben 

observar al restringir la información, acatando lo dispuesto por los artículos 21, 23 y 24 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IX. Ahora bien, esta Comisión considera, que para efectos de tener mayores elementos de juicio que 

nos permita resolver con mayor objetividad el presente medio de impugnación, resulta necesario 

examinar la naturaleza de la información motivo de controversia. Así las cosas, como primer 

cuestión, debe señalarse, que la Secretaría restringió el acceso informativo relacionado con el 

convenio de ocupación previa celebrado con la comunidad de Santa María y Anexos por estar sujeto 

a un proceso expropiatorio por parte del Gobierno Federal para la construcción de una presa. 

 

El artículo 9 de la Ley Agraria, dispone que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o 

de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.  

 

Por su parte, el numeral 21 de la ley en cita, reconoce como órganos de los ejidos a la Asamblea, al 

comisariado ejidal y al Consejo de vigilancia, siendo el primero de ellos el órgano supremo y en el 

que participan todos los ejidatarios –artículo 22. 

 

En el mismo sentido, encontramos que la asamblea se reúne por lo menos una vez cada seis meses o 

con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre, siendo de su 

competencia exclusiva los siguientes asuntos –artículo 23: 

 

 Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; 

 Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; 

 Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción 

de sus miembros; 

 Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de 

poderes y mandatos; 

 Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por 

terceros de las tierras de uso común; (énfasis agregado) 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 419 

 

93 

 

 Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; 

 Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo 

legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de 

urbanización; 

 Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de 

posesionarios; 

 Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la 

aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta 

ley; 

 Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de 

explotación; 

 División del ejido o su fusión con otros ejidos; 

 Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria 

solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su 

permanencia; 

 Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; 

 Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y 

 Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.  

 

Por otro lado, el artículo 93 de propio ordenamiento agrario, establece que los bienes ejidales y 

comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública: 

 

 El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos; 

 La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y 

ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria 

y el turismo; 

 La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los 

recursos agropecuarios, forestales y pesqueros; 

 Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos 

naturales pertenecientes a la Nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a 

dichas explotaciones; 

 Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; 

 Creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de 

indudable beneficio para la comunidad; 

 La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que 

faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación 

y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras 

relacionadas; y 

 Las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes.  

 

Destacando, que la expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y hacerse por decreto presidencial que 

determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. En 

estos casos, el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes 

Nacionales (sic), atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la 

regulación de la tenencia de la tierra, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se 
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cobrará por la regularización. El decreto respectivo deberá publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población. En el mismo sentido, se establece 

que los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del 

importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de 

Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente –artículo 94. 

 

El numeral 95 del mismo dispositivo legal, señala que queda prohibido autorizar la ocupación previa 

de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos 

que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación.  

 

Asimismo se advirtió que para efectos del control de la tenencia de la tierra y la seguridad 

documental derivados de la aplicación de la Ley Agraria, funcionará el Registro Agrario Nacional, 

como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano), en el que se inscribirán los documentos en que consten las 

operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos 

legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal –artículo 148. 

 

Que las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de ellas se expidan, 

harán prueba plena en juicio y fuera de él –artículo 150. 

 

Que la naturaleza del Registro Agrario Nacional, es público y cualquier persona podrá obtener 

información sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite –artículo 

151. Énfasis agregado. 

 

Por su parte el artículo 152, establece que deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional: 

 

 Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o 

extingan derechos ejidales o comunales; 

 Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y 

parcelas de ejidatarios o comuneros; 

 Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan 

como comunidades tradicionales; 

 Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley; 

 Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales; 

 Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título Sexto de 

esta ley; 

 Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y 

 Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes. 

(énfasis agregado)  

 

Por otro lado, el Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, 

establece en su Título Tercero “De la expropiación de bienes ejidales y comunales”, Capítulo I “De 

la ocupación previa”, que antes o durante la tramitación del procedimiento expropiatorio de bienes 

ejidales y comunales, la dependencia o entidad promovente podrá celebrar un convenio de 

ocupación previa con un núcleo agrario, o con los ejidatarios o comuneros titulares de derechos 

parcelarios, según se trate, a efecto de ocupar las tierras por el tiempo que dure la tramitación del 
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procedimiento expropiatorio o, en su caso, hasta que la Secretaría determine su cancelación. –

artículo 56. 

 

En ese sentido, el convenio de ocupación previa que, en su caso, se suscriba deberá contener cuando 

menos lo siguiente –artículo 57: 

 

 La superficie a ocupar y su ubicación geográfica; 

 Si la ocupación será a título gratuito o a título oneroso; 

 Las causas por las que puede rescindirse el convenio y el procedimiento para el pago de 

daños y perjuicios derivados de la ocupación previa de la superficie; 

 Las constancias en donde se otorga el consentimiento de la ocupación previa por parte de los 

ejidatarios afectados o de la asamblea, si se trata de tierras de uso común; 

 En su caso, el señalamiento del tiempo en que la dependencia o entidad promovente, se 

compromete a iniciar el procedimiento expropiatorio ante la Secretaría, y 

 El señalamiento de que la vigencia de la ocupación previa será por el tiempo que dure la 

tramitación del procedimiento expropiatorio. 

 

En el caso de que la ocupación previa sea a título oneroso, el convenio también deberá prever lo 

siguiente: 

 

 La contraprestación en especie o en dinero o ambas, en su caso; que se cubrirá por el 

consentimiento de la ocupación, y 

 Las modalidades de pago y la garantía de su cumplimiento. 

 

También las partes podrán determinar, si así lo convienen, un pago inmediato como anticipo y a 

cuenta de la indemnización que proceda una vez decretada la expropiación. 

 

Por último, se destaca que, según el numeral 58 del propio reglamento, en la suscripción del 

convenio de ocupación previa deberá intervenir la Procuraduría, quien solicitará la inscripción 

del mismo al Registro. (Énfasis agregado) 

 

De todo lo anterior, se puede concluir en lo siguiente: 

 

 Que la Asamblea del Ejido cuenta con facultades para aprobar los contratos y convenios que 

tengan por objeto el uso y disfrute por terceros de las tierras de uso común; 

 Los bienes ejidales y comunales pueden ser expropiados por causa de utilidad pública; 

 Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito 

del importe de la indemnización; 

 Que queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las 

mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la 

asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación; 

 Según la Ley Agraria y su reglamento, los convenios de ocupación previa son documentos 

que deben inscribirse en el Registro Agrario Nacional; 

 Que el Registro Agrario Nacional es público. 
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Por todo lo anterior, se concluye que los convenios de ocupación previa a que se refiere la Ley 

Agraria y el reglamento analizado, son de naturaleza eminentemente pública, incluso disponibles a 

cualquier persona. 

 

X. Como segunda cuestión, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas negó el 

acceso informativo relacionado con los pagos realizados (por el Gobierno del Estado) con motivo 

del referido convenio de ocupación previa, al estarlos restringiendo bajo el argumento de que se 

trata de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación puede causar daños al interés del 

Estado o suponga un riesgo para su realización, así como aquella que corresponda a documentos o 

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

administrativa. 

 

No obstante lo anterior, debe señalarse que atendiendo la naturaleza del ejercicio de los recursos 

públicos, el artículo 9º, fracción I, inciso g), en correlación con el primero párrafo del artículo 14, 

ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establecen que las 

entidades públicas deben difundir en forma oficiosa, como parte de sus obligaciones de 

transparencia, la relación a detalle de toda persona física o moral que haya recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. 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:  

 

“Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 

solicitud al respecto la siguiente información:  

I. Toda entidad pública: 

… 

g) 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.. 

…” 

 

Por su parte el artículo 14 del mismo ordenamiento legal, dispone: 

 

“Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información publicando a 

través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 

sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

… 

… 

…” 

 

En ese contexto, la exigencia de contar con la información y documentación a que alude el inciso g), 

fracción I, artículo 9, con relación al numeral 14 de la ley en comento, tiene una doble perspectiva. 

 

En un sentido, le surge la obligación a la entidad pública de sistematizar la información relativa al 

ejercicio de los recursos públicos mediante la denominada relación a detalle de toda persona física o 

moral que haya recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, 
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número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos; y en otro 

sentido, mantenerla completa y actualizada. 

 

En tal condición, el esquema legal que constituye 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 al 

ejercicio de los recursos públicos, 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. 

 

En esa tesitura, y tomando en cuenta que el objeto de la solicitud vinculado al ejercicio de recursos 

públicos se trata de información pública, incluso oficiosa, por estar estrechamente ligada con aquella 

información a que se refiere el inciso g), fracción I, artículo 9 en correlación con el párrafo primero 

del artículo 14, 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. 

 

XI. De acuerdo a lo desarrollado en los considerandos anteriores, este órgano de autoridad advierte, 

que de conformidad con el alcance que persiguen los aspectos informativos pretendidos, la 

publicidad de los mismos, en modo alguno, afectan las causas de interés público hechas valer la 

Secretaría de Administración y Finanzas para restringir la información relativa al acceso del 

multireferido convenio de ocupación previa que en su momento fue celebrado con la comunidad de 

Santa María y Anexos, ya que no se advirtieron elementos o razones que pudieran acreditar que, 

efectivamente, su difusión pueda causar daños al interés del Estado y suponga un riesgo para su 

realización, al contrario, según la Ley Agraria y su reglamento, se trata de documentos que deben 

ser registrados ante el Registro Agrario Nacional, y cuya exploración, es pública sin excepción 

alguna de persona, es decir, estamos ante un documento eminentemente público.   

 

En cuanto a los pagos realizados por motivo del convenio de ocupación previa, se concluyó que se 

trata de información pública, incluso oficiosa, por estar estrechamente ligada con aquella 

información a que se refiere el inciso g), fracción I, artículo 9 en correlación con el párrafo primero 

del artículo 14, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Cabe señalar, que el máximo tribunal interamericano en materia de protección de los derechos 

humanos, destaca que para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, toda 

gestión estatal debe regirse por los principios de máxima divulgación y buena fe. El primero de 

ellos, se refiere al orden jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información 
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sean la regla general sometida a estrictas o limitadas excepciones. En consecuencia, derivan lo 

siguiente: que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de 

excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el 

derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser suficientemente motivada y, 

en ese sentido, corresponde, en este caso, a las entidades públicas, la carga de probar que la difusión 

de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al Estado a trastoque derecho de 

terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso a la información, es decir, la 

publicidad de la información. 

 

El segundo, refiere, en este caso, que los servidores públicos, actúen de buena fe, interpretando la 

ley de aplicación, de tal manera que sirva para cumplir con los 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. 

 

En ese orden de ideas, se concluye, que la difusión de la información que ha sido del interés del 

promovente, a juicio de este colegiado, no causa daños al interés del Estado o supone un riesgo para 

la realización del proyecto, o bien, se trate de un documento que deba ser restringido por formar 

parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 

 

XII. Por tanto, y tomando en cuenta, que la información y documentación a que se refiere la 

solicitud que se analiza, constituye información pública, en tanto no vulnera las razones de interés 

público hechas valer por la entidad pública, lo que debe imperar, es revocar la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad de que la Secretaría, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Proporcione acceso al soporte documental e informativo referente al convenio de 

ocupación previa celebrado con la comunidad de Santa María y Anexos, así como los 

pagos que en su caso hayan sido realizado a la luz del convenio anterior, para que de esa 

manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a 

ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando 

preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud, o bien, informe los medios en 

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

información pretendidos. 

 

Por todo lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los 

artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, fracciones IV, V, VIII, IX, X y XIV, 8º, párrafos 

segundo, tercero y cuarto, 9º, fracción I, inciso, g), 14, párrafo primero, 40, fracción I, todos 

correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, 

aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la 

presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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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 contenida en el oficio 

número DEI/RE-141/2014 de fecha diez de julio de dos mil catorce suscrito por el funcionario de 

enlace de acceso a la información pública de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, 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 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 veintinueve 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 
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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 221/14-2 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 221/14-2 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. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 222/14-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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 222/14-3 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 Honorable  Ayuntamiento de Navolato, a una 

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 

de información vía electrónica folio 00298314, para obtener lo siguiente: 

 

“copia del proyecto de construcción del malecón de Altata y listado de proveedores de materiales 

de dicha obra” (sic) 

 

II. Que el dieciocho de julio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el cinco de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el seis de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 

folio RR00018014 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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V. Que el ocho de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 

de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

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

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

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

falta de respuesta a la solicitud de información folio 00298314 por parte del Honorable 

Ayuntamiento de Navolato. 

 

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 Navolato, el treinta y uno de enero de dos mil catorce, ha 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes cuatro de agosto 

de dos mil catorce y feneció el viernes quince del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
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cuenta que los 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 cinco de agosto de dos mil catorce, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al segundo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento 

de la presunta negativa a informar. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública. 

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica, 

esencialmente, en que la entidad pública impugnada no respondió la solicitud de información en 

tiempo y  forma.  

 

En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 

determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las ocho horas con 

diecisiete minutos del día cuatro de julio dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder 

en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, corrió del lunes siete al viernes dieciocho de julio del año en que se actúa. Lo 

anterior, en virtud de que a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, 

considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene 

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

forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el dieciocho de julio pasado. 

 

Por su parte, de los registros que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, se acredita que el 

Ayuntamiento documentó la respuesta a la petitoria que fue referida en el resultando primero 

anterior, el día dieciocho de julio de dos mil catorce, es decir, al décimo día hábil posterior a la 

recepción de la misma, conforme a las siguientes imágenes: 
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Imagen 1. Historial que acredita el registro “en tiempo” de la respuesta a solicitud con folio 

00298314.   

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Contenido del oficio de respuesta. 

  
 

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

fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado,  dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente manifestó lo siguiente: 

 

Imagen 3. Informe Justificado (primera parte). 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

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

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

 

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

radica concretamente en estar inconforme respecto de que la entidad pública no  realizó la 

contestación a la solicitud en tiempo y forma. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
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sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

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

que el Honorable Ayuntamiento de Navolato, fue requerido para que proporcionara copia del 

proyecto del malecón ubicado en la bahía de Altata en el municipio de Navolato, Sinaloa, así como 

el listado de proveedores de materiales de dicha obra. En virtud de lo anterior, fue que la entidad 

pública impugnada incorporó en el sistema de solicitudes, la información a la que nos hemos 

referido en el párrafo cuarto (imagen 2) del considerando sexto anterior. Posteriormente, dados los 

motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de estar disconforme porque la 

entidad pública no realizó la contestación a la solicitud en tiempo y forma, el sujeto obligado a 

través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expone por un lado, que la 

respuesta se entregó en tiempo y forma, y por otro, ratifica el contenido de dicha respuesta. 

   

En ese sentido, y advirtiéndose, que el documento de respuesta a la solicitud 00298314, fue 

documentado por la entidad pública dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el Sistema Infomex,  y que se refiere al 

archivo que contiene el manifiesto de inexistencia de la información, y a la vez, orientó al recurrente 

a solicitar dicha infromación, a través del propio sistema Infomex-Sinaloa y Federal, a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, así como a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, quienes fueron las entidades públicas 

encargadas de financiar, concursar y supervisar la construcción, se acredita que la entidad pública 

otorgó contestación en tiempo y forma a la solicitud de información que fue motivo de controversia 

y descrita en el resultando primero anterior, es decir, atendió y respondió el contenido informativo 

hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y 

IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 

manifiesta la respuesta que fue interés del solicitante, la cual es congruente y adecuada con el objeto 

de la solicitud.  

 

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

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

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

citada. 

 

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

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

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

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el dieciocho de julio de dos mil catorce, por el 

Honorable Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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 veintinueve 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 Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo 

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

fracciones 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 222/14-3 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 222/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 223/14-1 EN CONTRA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE. 

 

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 223/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

formulada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el diecinueve de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante la  Junta solicitud de 

información vía electrónica folio 00277614  para obtener lo siguiente: 

 

“1.- Cuantos amparos directos se presentaron en contra de resoluciones de esta Junta 

del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010. 

2.- Cuantos amparos indirectos se presentaron contra actos o resoluciones de esta Junta 

del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010. 

3.- De los amparos directos presentados contra resoluciones de esta junta en el periodo 

del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010, ¿cuantos se concedieron y cuantos 

se negaron? 

4.- De los amparos indirectos presentados contra actos o resoluciones de esta junta en 

el periodo del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010, ¿cuantos se concedieron 

y cuantos se negaron? 

5.- Cuantas audiencias se celebraron del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 

2010. 

6.- Cuantas audiencias no se celebraron del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 

2010. 

7.- Cuantas y el tipo de audiencias que no se celebraron del 01 de enero de 2005 al 31 

de diciembre de 2010. (sic) 

 

II. Que el cuatro de julio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema de 

solicitudes de información, la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública; 

 

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

información anteriormente citada; 

 

IV. Que el veintitrés de julio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar vía 

electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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V. Que el día cinco de agosto 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; 

 

VI. Que el trece de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VII. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 

de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

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

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

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su momento fue presentada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las 

solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el 

Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y 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 lunes catorce de julio de 

dos mil catorce y feneció el viernes ocho de agosto del año en que se actúa. Lo anterior tomando 

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

presente resolución son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintitrés 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 al día hábil siguiente, es decir, el cuatro de agosto pasado, 

por haber sido formulado en día inhábil, 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 sexto 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 Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue requerida a efecto 

de que informara la cantidad de amparos, sean éstos directos o indirectos, que se presentaron en 

contra de resoluciones dictadas por la Junta, en la temporalidad del primero de enero de dos mil 

cinco al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; de igual manera, se  solicitó saber cuántos de 

esos amparos se concedieron y cuántos se negaron, así como conocer la cantidad de audiencias que 

se celebraron, el número y el tipo de las audiencias no celebradas en la misma temporalidad. Ver a 

detalle el objeto de la solicitud. 

 

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

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la respectiva 

respuesta a la solicitud electrónica promovida mediante el oficio de fecha cuatro de julio de dos mil 

catorce suscrito por Servidor Público de Enlace de la Junta Local de Conciliación y arbitraje, a 

través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
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Imagen 1. Oficio de respuesta (primera parte). 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta (segunda parte). 

 
 

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: 
 

“Impugno la falta de respuesta a mi solicitud por los siguientes motivos: 

1.- El derecho a obtener información de las entidades públicas en el Estado de Sinaloa es un 

derecho humano, que está establecido en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, que a la letra 

dice: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
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Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

También el artículo 6 de la cita carta magna establece:... El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 

principios y bases:  

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

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

de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 

acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos. 

Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, 

y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información 

completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 

información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 

sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

La propia LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, en 

los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 fracción VI, establecen mi derecho a la obtención de la información 

pública en poder de toda Entidad Pública como lo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado. 

Sin embargo, la entidad pública no respeto mi derecho a obtener esa información solicitada, 

con el argumento que esa administración no recibió libreta de registros de los amparaos 

presentados por su conducto, y que no cuenta con los controles de estadísticas, y que no 

cuenta con la información de las audiencias no celebradas, tal vez eso sea cierto pero, lo que 

sí es cierto es que la Junta de conciliación si tiene esos expedientes en sus archivos y esa 

información está en posesión de la junta de conciliación, por eso es su obligación darme la 

información solicitada. 

La junta no está cumpliendo con el principio de máxima publicidad, que establece la 

Constitución. 

2.- El segundo motivo de inconformidad consiste en que la persona que me negó la 

información solicitada no fundó, ni motivó la respuesta que dio a mi solicitud, violando lo 

establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Preceptos legales presuntamente violados: 
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Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa” (sic). Énfasis agregado.  

 

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 

pública, la Junta remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 

impugnada,  en el que ratificó la respuesta concedida en primera instancia, al reiterar que la 

información no fue negada, por el contrario, se le proporcionaron la totalidad de datos que obran en 

los archivos de la Junta, además de haberse comunicado la inexistencia de la información faltante, 

actuando pues, en apego al artículo 8°, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. Ver 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 vía informe justificado, con el 

objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, por un lado, en que la entidad pública limitó el derecho de acceso a la información ejercido, 

ya que si bien manifestó no contar con controles estadísticos, si debería de contar con los 

expedientes, por lo tanto, le surge la obligación de proporcionar la información. Por otro, porque la 

Junta no fundó ni motivó la respuesta que en su momento le fue concedida. En ese sentido, tomando 

en cuenta que la inconformidad se identifica con las respuestas que se otorgaron a los puntos 

informativos 3 a 7 del objeto de la solicitud, el análisis de la presente controversia se centrará, única 

y exclusivamente, en esas divergencias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

 

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. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 419 

 

115 

 

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 ese orden de ideas, si la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue requerida a efecto de 

que comunicara la cantidad de amparos que se presentaron en contra de resoluciones dictadas por la 

Junta, en la temporalidad del primero de enero de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de dos 

mil diez; cuántos se concedieron y cuántos se negaron, así como conocer el número de audiencias 

que se celebraron, cantidad y tipo de audiencias no celebradas en la misma temporalidad, y en 

consecuencia a tal pretensión informativa, la entidad pública, concedió respuesta a la solicitud de 

mérito en los términos que han quedado transcritos en el párrafo segundo del considerando sexto 

anterior, en donde comunicaba la cantidad de amparos (directos e indirectos) que recibió la Junta en 

el año dos mil diez, así como el número de audiencias celebradas en el mismo año, al igual que la 

manifestación de inexistencia del resto de la información, toda vez que argumenta que las libretas de 

registros de amparos y los controles de estadísticas de ese tipo, no se encuentran bajo el resguardo 

de la Junta por no  haberse recibido al inicio de la administración, y con posterioridad, dados los 

motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, la entidad pública ratifica la inexistencia de 

la información al expresar que lo pretendido por el interesado se trata de información que “no se 

dispone y no existe” en la Junta Local, y por tanto, se encontraban impedidos para proporcionarla. 

 

En este caso en particular, se advierte que la entidad pública impugnada en ambas instancias se 

pronuncia por la no disponibilidad de la información motivo de controversia, toda vez que en sus 

archivos, no obran libretas de registro de amparos, así como controles de estadísticas de ese tipo. 

 

Empero, aun cuando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitió respuesta en forma oportuna 

a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y que vía 

informe justificado, reiteró la no disponibilidad e inexistencia de la información, este órgano de 

autoridad estima, que el actuar de la entidad pública fue insuficiente, ya que con independencia de 

que no se cuente con registros o controles estadísticos, en este caso, relacionados con el trámite de 

amparos directos e indirectos promovidos en contra de las resoluciones dictadas por la propia Junta 

durante el periodo del primero de enero del año de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diez, lo que debió prevalecer, en atención a lo previsto en el artículo 5º, fracción V, 8º, 

párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, era pues, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje hubiera puesto a 

disposición del interesado la totalidad de los expedientes que obran en su poder y que se encuentren 

relacionados con la presentación de juicios de amparo directos e indirectos en contra de los actos o 

resoluciones que, en su caso, la Junta hubiere dictado dentro del periodo a que se refiere el objeto de 

la solicitud (primero de enero del año de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez), y de esa manera, el solicitante de información tendría la oportunidad de analizar su contenido, 

y por ende, advertir los aspectos informativos que han sido de su interés.  

 

Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, el 

derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para 
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poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, 

procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas. De igual manera, se precisó que toda la 

información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 

además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 

confidencial. 

 

Ahora bien, los preceptos legales que fueron invocados en el párrafo tercero anterior, señalan que las 

entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés 

del solicitante, pero de igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de 

manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose 

por éste conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier 

expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de 

datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 

informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos 

de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 

información clasificada reservada ni confidencial. 

 

Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 

entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 

donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 

que se encuentre sistematizada o procesada, ya que dicha información, sólo se refiere a aquella que 

se encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la 

obligación de proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, 

grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en 

posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 

información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 

encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 

relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 

información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 

la regla de publicidad. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública dispone del soporte documental, con 

independencia de la fecha de su elaboración, y que a su vez, se encuentre vinculado a los aspectos 

informativos relacionados con el conocimiento del número de amparos directos e indirectos que 

hayan sido presentados en contra de actos o resoluciones que en su caso haya dictada esa Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje durante el periodo que comprende del primero de enero del año de 

dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, así como lo relativo al número de 

audiencias celebradas, no celebradas y tipo de audiencias, en el mismo lapso, deberá otorgarse a 

plenitud, su acceso en la modalidad o estado en que esta se encuentren en poder de la entidad 

pública, como lo pudieran ser, entre otros, cualquier tipo de informe (anual), o bien, los expedientes 

de juicios laborales que obren en su poder y que hayan causado estado. 
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IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

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

lo siguiente: 

A). Con la finalidad de atender la pretensión informativa que persiguen los puntos 

números tres, cuatro, cinco, seis y siete de la solicitud de información que ha sido 

descrita en el resultando primero anterior, concédase el acceso del soporte documental 

que obra en su poder, y de los cuales se desprendan los elementos informativos 

concernientes al número de amparos directos e indirectos que hayan sido presentados en 

contra de actos o resoluciones que en su caso haya dictada esa Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje durante el periodo que comprende del primero de enero del año 

de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, así como lo relativo al 

número de audiencias celebradas, no celebradas y tipo de audiencias, en el mismo lapso, 

y se pongan a disposición del recurrente en el estado y lugar en que estos se encuentren, 

para efectos de que el interesado los consulte y advierta la respuesta a la información 

cuantitativa que ha sido de su interés, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 

acceso a la información que en su momento fue ejercido. 

 

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

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 14, párrafo segundo, 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 el once de julio de dos mil catorce por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente 

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 

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

por el recurrente. 

  

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

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

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

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
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QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintinueve 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 223/14-1 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 223/14-1 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. 

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 224/14-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

CULTURA. 

 

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

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

lo siguiente:   
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VISTO para resolver el expediente número 224/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada 

a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 

información vía electrónica folio 00320814 para obtener lo siguiente: 
 
“Número de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 
(PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año, por grado escolar y por MUNICIPIO.” (sic)  
 

II. Que el cuatro de agosto de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el seis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el siete de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 

folio RR00018114 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 justificado 

requerido; 

 

VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 

de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

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

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

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

otorgada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
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de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la 

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

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

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

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes cinco de agosto 

de dos mil catorce y feneció el día lunes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el seis de agosto de dos mil 

catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el segundo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 
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VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo,  el número de escuelas y alumnos 

beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica en los años dos mil nueve a 

dos mil trece, desagregado por año, grado escolar y municipio. Ver objeto de la solicitud descrita en 

el resultando primero de la presente resolución. 

 

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

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

documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, participando el oficio número DUAIP-

AI-012/2014 de fecha dieciocho de julio del presente año, suscrito por la Directora de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de la Secretaría, a través del cual, en forma medular, informaba lo 

siguiente: 

“… anexo a la presente un documento donde se muestra detalladamente la información 

que solicita, relativa a Numero de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa 

Nacional de Ingles en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por 

año, por grado escolar y por municipio…” (sic) 

 

Cabe señalar que después de una minuciosa revisión del historial de la solicitud de información con 

número de folio 00320814, no se encontró registro alguno del anexo a que se hace referencia en la 

respuesta a la solicitud mencionada. 

  

Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 

de revisión manifestando lo siguiente: 

 

“No hay archivo adjunto. 

Preceptos legales presuntamente violados: 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa” (sic)  

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, modificó su respuesta al participar el documento (anexo) a que se hizo 

referencia en la solicitud de información, es decir, proporciona un recuadro en formato Excel, en el 

cual consigna la “Estadística de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa Nacional de 

Inglés en Educación Básica” durante los años de dos mil nueve a dos mil trece, desglosada por 

municipio y grados de los alumnos beneficiados. Ver Anexo 1. 

 

Al respecto, es preciso enfatizar que la información estadística referenciada en el párrafo inmediato 

anterior, únicamente se refiere a alumnos de nivel primaria, a pesar de que en la parte inferior 

izquierda del documento, se pueden apreciar un total de cinco notas aclaratorias, las cuales señalan 

los niveles de educación básica donde ha sido implementado el multireferido programa, como lo son 

preescolar, primaria y secundaria, tal y como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

Imagen 1. Anexo Informe Justificado. “Estadística de escuelas y alumnos beneficiados por el 

Programa Nacional de Inglés en Educación Básica” durante los años de dos mil nueve a dos mil 

trece. 
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Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico por conducto de las direcciones oficiales de esta Comisión, en específico, la 

correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual 

proporciona las constancias de envío de la información adicional al promovente, aportada vía 

informe de ley, así como a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el 

interesado en el folio de la solicitud electrónica 00320814 del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa, referente a la notificación del contenido del informe justificado y su anexo. 

 

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

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, así como la documentación adicional aportada al procedimiento, 

con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a la solicitud de información 

que en su oportunidad formuló, ya que dice, que la dependencia no entregó el anexo a que se hace 

referencia en el oficio de respuesta respectivo. En ese sentido, el estudio y análisis del presente 

asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 

acceso a la información pública. 
 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

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

 

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

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

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

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

 

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

y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

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

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

el interés del solicitante. 

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que la Secretaría fue requerida, vía infomex y sin costo, a 

efecto de que proporcionara el número de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa 

Nacional de Inglés en Educación Básica en los años dos mil nueve a dos mil trece, desagregado por 

año, grado escolar y municipio. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que 

previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la 

cual (oficio de respuesta) comunicó que en el documento anexo a ésta, se mostraba detalladamente 

la información solicitada. No obstante lo anterior, de conformidad al desarrollo del párrafo tercero  
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del mismo considerado, se advirtió que el documento anexo mencionado en el oficio de respuesta no 

fue adjuntado en el Sistema Infomex.  

 

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

expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera 

instancia, en el sentido de proporcionar el documento a que nos hemos referido en el párrafo quinto 

y sexto del considerando citado en última instancia, relativo a la “Estadística de escuelas y alumnos 

beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica” durante los años de dos mil 

nueve a dos mil catorce, desglosada por municipio y grados (únicamente el nivel de primaria) de los 

alumnos beneficiados.  

 

En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, así como la acreditación 

de 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), procedería la aplicación de la fracción II del 

artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 

responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 

de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

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

proceder conforme lo anterior. 

 

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

información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, esta Comisión considera que 

la misma es incompleta, ya que de su simple lectura, se puede advertir los datos estadísticos que en 

ella se contienen y que se refieren únicamente a los alumnos de nivel primaria, cuando el objeto de 

la solicitud claramente abarca el conocimiento de los beneficiarios al Programa Nacional de Inglés 

en Educación Básica, la cual, según lo dispone el artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y como se desprende de las cinco notas aclaratorias del estadístico 

proporcionado, donde se señalan los niveles de educación básica donde ha sido implementado el 

multireferido programa, este nivel educativo se conforma por la enseñanza  preescolar, primaria y 

secundaria. Por tanto, aún cuando la entidad pública decidió modificar su actuar al obsequiar la 

información contenida en su informe de ley, se advierte, que ésta es incompleta por las razones 

expresadas en el presente párrafo, toda vez que del documento participado en esta instancia revisora, 

se pueden inferir el número de alumnos beneficiados en el nivel primaria, más no así, lo relativo a 

los niveles de preescolar y secundaria.  

 

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

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

lo siguiente:  

 

 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 

obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la compleción de los contenidos 

informativos descritos en el resultando primero de la presente resolución, en específico, 

aquellos que permitan identificar en forma cierta y precisa, el número de escuelas y  
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alumnos de nivel preescolar y secundaria beneficiados por el Programa Nacional de 

Inglés en Educación Básica en los años dos mil nueve a dos mil trece, desagregado por 

año, grado escolar y municipio, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso 

a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que 

se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios 

de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho ejercido. 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día cuatro de agosto de dos mil catorce por la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 

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

información ejercido por el recurrente. 

 

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

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

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

Secretaría de Educación Pública y Cultura 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 Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veintinueve 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 224/14-2 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 224/14-2 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. 

 

 

XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 243/14-3 EN CONTRA DEL SISTEMA INTEGRAL PARA EL 

DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE. 

 

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:   

 

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de agosto de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio PF00003714 recibido el día veinte de agosto del año en que se actúa, vía 

sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 

Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía  
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electrónica el día ocho de agosto de dos mil catorce ante la entidad pública denominada Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de El Fuerte. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha ocho de agosto de dos mil catorce, 

presentó vía electrónica, solicitud de información ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia municipio de El Fuerte, la cual fue registrada bajo el folio 00383714. 

 

En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del doce de 

agosto de dos mil catorce al veinticinco de agosto del mismo año, conforme lo establece el 

párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tomando en cuenta que en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 

quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 

siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los sábados y domingos, 

considerados para tales efectos como inhábiles. 

 

De igual manera, se advierte que el día veinte de agosto del año en curso, a las trece horas con 

cincuenta y nueve minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de 

autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la 

materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 

 

En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 

los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 

el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 

dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 

como una negación.  

 

Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 

de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 

efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 

pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 

 

Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el veinte de agosto del año dos mil 

catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 

máxime que su fecha límite para concederla fue el día veinticinco de agosto del mismo año, es 

incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 

con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de 

impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 

entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 

falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 

hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
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Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 

46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 

haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 

en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 

citado en última instancia. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 

como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veintinueve 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 Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo 

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

fracciones 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 243/14-3 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 del 

DESECHAMIENTO del expediente número 243/14-3 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. 

 




