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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 17 de septiembre 

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 9 de septiembre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 233/14-2  en contra de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 234/14-3 en contra de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa.  

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 235/14-1 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 236/14-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 241/14-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 242/14-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Badiraguato. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 244/14-1 en contra de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 245/14-2 en contra de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 246/14-3 en contra de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.  

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 247/14-1 en contra  de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.  

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 248/14-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 249/14-3 en contra de Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

XVI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 266/14-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Escuinapa. 
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XVII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 267/14-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

XVIII. Clausura de la sesión.  

 

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  

 

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

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 421. 

 

  

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 420. 

 

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 9 de septiembre 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 420. 

 

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 233/14-2  EN CONTRA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

http://www.ceaipes.org.mx/
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“VISTO para resolver el expediente número 233/14-2, 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 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

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

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de julio del año dos mil catorce, el promovente presentó ante la Junta, una solicitud 

de información vía electrónica folio 00302114 para obtener lo siguiente: 

 
“1.- La fecha en que se instalaron las cámaras de video vigilancia en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa?. 

2.- Copia de la factura de la compra del sistema de video vigilancia instaladas en la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa? 

3.- Copia de la factura de la instalación del sistema de video vigilancia en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa? 

4.- Quien autorizo la instalación del sistema de video vigilancia instalado en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa? 

5.- Copia de las facturas del 2012, 2013 y 2014 de servicio de mantenimiento y reparación del 

sistema de video vigilancia instalado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa? 

6.- Me informe si el sistema de video vigilancia instalado en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, se 

encuentra inventariado por esta entidad pública o por alguna otra? 

7.- Me informe si el sistema de video vigilancia instalado en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, es 

propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa?. 

8.- En caso de que el sistema de video vigilancia instalado en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, no sea 

propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa, me informe quien es el propietario.” (sic) 

 

II. Que el seis de agosto del dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el diecinueve de agosto 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; 

 

IV. Que el veinte de agosto del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00019014 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 

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

Sinaloa; 

 

V. Que el veintisiete de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 
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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 las solicitudes de 

información, así como 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 dirigida a 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 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 siete de agosto de 

dos mil catorce y feneció el miércoles veinte del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día diecinueve 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 noveno 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 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 Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue 

requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo,  proporcionara cierta documentación 

y respondiera diversos cuestionamientos relativos a su  sistema de video vigilancia, como lo son, 

fecha de instalación, copia de la factura de compra e instalación, quién autorizó la instalación, copia 

de las facturas de mantenimiento y reparación del año dos mil doce al dos mil catorce, si está 

inventariado por esta entidad pública o por otra, y por último, si es propiedad del Gobierno del 

Estado de Sinaloa o de quién. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha seis de agosto de dos mil catorce 

suscrito por el Servidor Público de Enlace de la propia institución, manifestando en forma medular 

lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta.  
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Junta, medularmente, debido a lo 

siguiente: 

 

“…la entidad pública no respeto mi derecho a obtener esa información solicitada, con 

el argumento que la información solicitada es inexistente; esa respuesta no es 

verdadera, ya que la citada entidad pública si tiene en su poder y está usando el 

sistema de video vigilancia referido, ese sistema de video vigilancia debe estar 

inventariado, y se debe saber quién es el propietario, y alguien debe haber autorizado 

su instalación, la entidad pública citada debe saber cuál es el propósito de su uso, 

cuáles han sido los beneficios y a quien se le informa de las imágenes tomadas en el 

mismo, considero que la entidad pública está ocultando la información solicitada, ya 

que no es posible, ni creíble, que la entidad pública citada no tenga la información 

solicitada, máxime que todos los bienes existentes en lamisma son propiedad del 

Gobierno de Sinaloa salvo, casos excepcionales debidamente fundados… 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 

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

Estado de Sinaloa” (sic) Énfasis agregado.  

 

En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado 

que fue éste a la entidad pública impugnada, la Junta, vía informe justificado, dados los motivos de 

disenso expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, en el 

sentido de reiterar la imposibilidad jurídica y material de dar atención a la información objeto de la 

solicitud, debido a que ésta es inexistente, por no contar con un sistema de video vigilancia al que se 

refiere el interesado. 

 

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 
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motivos de disenso formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

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

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

 

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

radica, esencialmente, en que la respuesta de la entidad pública no es verdadera, ya que según su 

dicho, la Junta sí tiene en su poder y está usando el sistema de video vigilancia, y por tanto, está 

ocultando la información solicitada. 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. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso 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 esta se encuentra y de esa 

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias que integran el expediente del presente 

recurso de revisión, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue requerida a efecto 

de que proporcionara cierta documentación, así como que respondiera diversos cuestionamientos 

relativos a su sistema de video vigilancia, como lo son, fecha de instalación, copia de la factura de 

compra e instalación, quién autorizó la instalación, copia de las facturas de mantenimiento y 

reparación del año dos mil doce al dos mil catorce, si está inventariado por esta entidad pública o 

por otra, y por último, si es propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa o de quién. En virtud de lo 
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anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó la información a que nos hemos referido 

en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó la 

imposibilidad jurídica y material para proporcionar la información requerida, por ser ésta 

inexistente.   

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de que la 

respuesta de la entidad pública no es verdadera, ya que a decir del promovente, la Junta si tiene un 

sistema de video vigilancia, el sujeto obligado a través de su informe justificado, ratifica su actuar, 

al reiterar la inexistencia de la información requerida, toda vez que asegura que no cuenta con un 

sistema de video vigilancia al que se refirió el interesado en el objeto de su solicitud.  

 

Así pues, y aun cuando el promovente alega que la entidad pública niega o limita la información 

solicitada al declararla como inexistente, se advierte que la entidad pública, en ambas instancias se 

pronunció por la inexistencia de la información requerida, por lo que se vio imposibilitada jurídica y 

materialmente para proporcionar la información y documentación procurada.  

 

De ahí, que si existe un pronunciamiento de inexistencia, en ambas instancias, de la información 

relativa al sistema de video vigilancia, como lo son, fecha de instalación, copia de la factura de 

compra e instalación, quién autorizó la instalación, copia de las facturas de mantenimiento y 

reparación del año dos mil doce al dos mil catorce, si está inventariado por esta entidad pública o 

por otra, y por último, si es propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa o de quién, y tomando en 

cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que antecede, así como el hecho de 

que el recurrente no haya ofrecido ni aportado ante la presente instancia revisora medio probatorio 

alguno que genere convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, o incluso, que hubiere 

demostrado la existencia documental en poder de la entidad pública, es de colegirse que la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje atendió y respondió a cabalidad la solicitud que le fue formulada, 

tal y como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI, IX, 8º, párrafo 

segundo y cuarto, 27 fracción III, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Junta, en el sentido de haberse 

comunicado la inexistencia de los aspectos informativos que fueron citados al principio del presente 

parágrafo, en razón de que la entidad pública impugnada no cuenta con un sistema de video 

vigilancia. 

 

De lo anterior,  es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, atendió a cabalidad, con fecha seis de agosto de dos mil catorce, la 

solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

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

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

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 

por las razones expuestas. 

 

IX. 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, 
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fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

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

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

Conciliación y Arbitraje 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 el día seis de agosto de dos mil catorce por la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. 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 diecisiete de septiembre 

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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 421 

 

11 

 

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 233/14-2 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 233/14-2 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.  

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 234/14-3 EN CONTRA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA.  

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 234/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

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

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de julio del año dos mil catorce, el promovente presentó ante la Junta, una solicitud 

de información vía electrónica folio 00302214 para obtener lo siguiente: 

 
“1.- La fecha en que se instalaron las cámaras de video vigilancia en la Junta Especial No. 1 de 

la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa?. 

2.- Copia de la factura de la compra del sistema de video vigilancia instaladas en la Junta 

Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa? 

3.- Copia de la factura de la instalación del sistema de video vigilancia en la Junta Especial No. 

1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa? 

4.- Quien autorizo la instalación del sistema de video vigilancia instalado en la Junta Especial 

No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa? 

5.- Copia de las facturas del 2012, 2013 y 2014 de servicio de mantenimiento y reparación del 

sistema de video vigilancia instalado en la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa? 
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6.- Me informe si el sistema de video vigilancia instalado en la Junta Especial No. 1 de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se encuentra inventariado por esta entidad pública o por alguna otra? 

7.- Me informe si el sistema de video vigilancia instalado en la Junta Especial No. 1 de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, es propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa? 

8.- En caso de que el sistema de video vigilancia instalado en la Junta Especial No. 1 de la 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, no sea propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa, me informe quien es el 

propietario.” (sic) 

 

II. Que el seis de agosto del dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la 

solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el diecinueve de agosto 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; 

 

IV. Que el veinte de agosto del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a 

trámite el recurso de revisión folio RR00019114 y solicitó a la entidad pública el 

informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el veintisiete de agosto de dos mil 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 las solicitudes de información así como 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 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta 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 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 siete de agosto de 

dos mil catorce y feneció el miércoles veinte 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 día diecinueve 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 noveno 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 de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

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

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
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VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue 

requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo,  proporcionara cierta documentación 

y respondiera diversos cuestionamientos relativos al  sistema de video vigilancia de la Junta 

Especial número uno, como lo son, fecha de instalación y quién autorizó, si está inventariado por 

esta entidad pública o por otra, si es propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa, y en caso de ser 

negativo, informara quién es el propietario, así como copias de las facturas de compra e instalación, 

mantenimiento y reparación, en la temporalidad de dos mil doce al dos mil catorce. Ver objeto de la 

solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha seis de agosto de dos mil catorce 

suscrito por el Servidor Público de Enlace de la propia institución, manifestando en forma medular 

lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta.  

 
 

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

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Junta, medularmente, debido a lo 

siguiente: 

“…la entidad pública no respeto mi derecho a obtener esa información solicitada, con 

el argumento que la información solicitada es inexistente; esa respuesta no es 

verdadera, ya que la citada entidad pública si tiene en su poder y está usando el 

sistema de video vigilancia referido, ese sistema de video vigilancia debe estar 

inventariado, y se debe saber quién es el propietario, y alguien debe haber autorizado 

su instalación, la entidad pública citada debe saber cuál es el propósito de su uso, 

cuáles han sido los beneficios y a quien se le informa de las imágenes tomadas en el 

mismo, considero que la entidad pública está ocultando la información solicitada, ya 

que no es posible, ni creíble, que la entidad pública citada no tenga la información 
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solicitada, máxime que todos los bienes existentes en la misma son propiedad del 

Gobierno de Sinaloa salvo, casos excepcionales debidamente fundados… 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 

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

Estado de Sinaloa” (sic) Énfasis agregado.  

 

En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado 

que fue éste a la entidad pública impugnada, la Junta, vía informe justificado, dados los motivos de 

disenso expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, en el 

sentido de reiterar la imposibilidad jurídica y material de dar atención a la información objeto de la 

solicitud, debido a que ésta es inexistente, por no contar con un sistema de video vigilancia al que se 

refiere el interesado. 

 

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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

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

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

 

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

radica, esencialmente, en que la respuesta de la entidad pública no es verdadera, ya que según su 

dicho, la Junta sí está usando el sistema de video vigilancia, y por tanto, está ocultando la 

información solicitada. 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. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
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sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, 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 las constancias que integran el expediente del presente 

recurso de revisión, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue requerida a efecto 

de que proporcionara cierta documentación, así como que respondiera diversos cuestionamientos al 

sistema de video vigilancia de la Junta Especial número uno, como lo son, fecha de instalación y 

quién autorizó, si está inventariado por esta entidad pública o por otra, si es propiedad del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, y en caso de ser negativo, informara quién es el propietario, así como copias 

de las facturas de compra e instalación, mantenimiento y reparación en la temporalidad de dos mil 

doce al dos mil catorce. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó la 

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

anterior, a través de la cual comunicó la imposibilidad jurídica y material para proporcionar la 

información requerida, por ser ésta inexistente.   

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de que la 

respuesta de la entidad pública no es verdadera, ya que a decir del propio promovente, la Junta está 

usando un sistema de video vigilancia, el sujeto obligado a través de su informe justificado, ratifica 

su actuar, al reiterar la inexistencia de la información requerida, toda vez que asegura que no cuenta 

con un sistema de video vigilancia al que se refirió el interesado en el objeto de su solicitud.  

 

Así pues, y aun cuando el promovente alega que la entidad pública niega o limita la información 

solicitada al declararla como inexistente, se advierte que la entidad pública, en ambas instancias se 

pronunció por la inexistencia de la información requerida, por lo que se vio imposibilitada jurídica y 

materialmente para proporcionar la información y documentación procurada.  

 

De ahí, que si existe un pronunciamiento de inexistencia, en ambas instancias, de la información 

relativa al sistema de video vigilancia de la Junta Especial número uno, como lo son, fecha de 

instalación y quién autorizó, si está inventariado por esta entidad pública o por otra, si es propiedad 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, y en caso de ser negativo, informara quién es el propietario, así 

como de las copias de las facturas requeridas, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el 

considerando séptimo que antecede, así como el hecho de que el recurrente no haya ofrecido ni 

aportado ante la presente instancia revisora medio probatorio alguno que genere convicción a su 

favor respecto la inconformidad planteada, o incluso, que hubiere demostrado la existencia 

documental en poder de la entidad pública, es de colegirse que la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje atendió y respondió a cabalidad la solicitud que le fue formulada, tal y como lo exigen los 

artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI, IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27 fracción 

III, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y 

reiterada, la respuesta otorgada por la Junta, en el sentido de haberse comunicado la inexistencia de 

los aspectos informativos que fueron citados al principio del presente parágrafo, en razón de que la 

entidad pública impugnada no cuenta con un sistema de video vigilancia. 
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De lo anterior,  es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, atendió a cabalidad, con fecha seis de agosto de dos mil catorce, la 

solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

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

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

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 

por las razones expuestas. 

 

IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

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

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

Conciliación y Arbitraje 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 el día seis de agosto de dos mil catorce por la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. 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 diecisiete de septiembre 

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 234/14-3 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 234/14-3 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 235/14-1 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:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 235/14-1 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 veintitrés de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante a la Secretaría, solicitud 

de información vía electrónica folio 00329814, para obtener lo siguiente:  
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“1.- ¿En la SEPyC, a partir de qué fecha (día, mes y año) se inició trámite para mi diploma 

de Ofitmática como Egresado de la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C. con 

Clave25PBT0113Z con sede en Mazatlán Sinaloa? 

2.- ¿Una vez iniciado el trámite cuanto tiempo tarda la SEPyC para entregarme el citado 

DIPLOMA?” (sic) 

  

II. Que el dieciocho de agosto de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el diecinueve 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 veinte de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00019214 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

 

V. Que el veintisiete de agosto de dos mil 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 las solicitudes de 

información, así como 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 concedida a la solicitud de 

información que en su momento fue dirigida a 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 

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 del Gobierno del Estado de Sinaloa ha venido 

atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente 
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suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con 

el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano 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 martes diecinueve de agosto 

de dos mil catorce y feneció el día lunes primero de septiembre del año que se actúa. Lo 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el martes diecinueve 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 al primer día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, 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, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Educación Pública y Cultura fue requerida a efecto 

de que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, relativa a la fecha que la 

Secretaría inició el trámite de un diploma de Ofitmática (sic) a favor del solicitante, como egresado 

de la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C, clave 25PBT0113Z con sede en Mazatlán, Sinaloa; 
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en el mismo sentido, pretendió conocer el tiempo que la Secretaria tarda en entregar el mencionado 

documento. Ver objeto de la solicitud.  

 

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

Información Pública de la Secretaría, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de 

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

electrónico utilizado, el oficio DUAIP-AI-081/2014 de fecha quince de agosto de dos mil catorce, a 

través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

“…le informo que dicha institución no está incorporada a esta Secretaría, por tanto la 

información que nos requiere es inexistente…” (sic) 

 

Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, se inconformó alegando lo 

siguiente: 
“No estoy de acuerdo con la información proporcionada por la Licenciada CLAUDIA 

MALACÓN HALLAL, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA EN LA SEPyC, Mediante of. No. DUAIP-IA-081/2014 del 15 agosto 2014, dentro de 

la Solicitud de Información N° de folio: 00329814 del 23/julio/2014, que fue atendida a partir 

del día 05/agosto/2014, Considerando que tengo motivo suficientes, interpongo recurso de 

revisión en contra de dicha respuesta, a fin de que se resuelva conforme a derecho y se me 

proporcione la información solicitada, toda vez que únicamente me responde, “LE INFORMO 

QUE DICHA INSTITUCIÓN NO ESTA INCORPPORADA A ESTA SECRETARÍA, POR LO 

TANTO LA INFORMACIÓN QUE NOS REQUIERE ES INEXISTENTE,” información que no 

es creíble ni aceptable, porque me está diciendo la información que nos requiere es inexistente, 

yo no soy autoridad para requerir o exigir soy un particular que solicitó información mas nunca 

requerí, si yo requiero exijo pero no es así, y por otra parte existe la clave 25PBT0113Z que se 

supone que con esta clave la ESCUELA DE COMPUTACIÓN DE MAZATLÁN, S.C. está 

incorporada o registrada ante la SEPyC, y si no es así entonces a quien corresponde esa clave. 

Sencillamente me responden que no esta incorporada a la SEPyC para no proporcionarme la 

información que les solicite; Asimismo el artículo 8 de la LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, en una de sus partes establece “Toda 

la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo 

aquella que se considere como reservada o confidencial”, de acuerdo a citada ley estamos en el 

entendido de que la única limitante para que la SEPyC no me proporcione la Información es 

que sea considerada reservada o confidencial, por tal razón no creo que esa información sea en 

esos dos sentidos sino al contrario para mi es información Pública, y quién es la autoridad 

indicada para proporcionarla pues la SEPyC. En tal sentido y la única oportunidad que me 

dejan a salvo es interponer recurso de revisión y por eso lo interpongo en tiempo y forma, a fin 

de que en la medida de lo posible la COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA reciba este recurso de Revisión y lo 

resuelva en el tiempo establecido por la Ley de la Materia. 

Preceptos legales presuntamente violados: 

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

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

Sinaloa” (sic)  

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratifica la 

respuesta concedida en primera instancia, al reiterar que no es competente para conceder respuesta a 
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la solicitud, toda vez que no cuenta con información de la Escuela de Computación de Mazatlán, 

S.C., y que además, en ningún momento negó u oculto información por resultar de carácter 

reservada o confidencial como manifiesta el recurrente.  

   

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado 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. Dados los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, se advierte, que el 

promovente no está de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que a su juicio los 

elementos informativos peticionados no recaen sobre alguna de las figuras de información reservada 

o confidencial, que establece el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, sino por el contrario es información pública, y quien es la autoridad indicada para 

proporcionarla, es la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

 

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

que 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 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. 
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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. 

 

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

proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto la fecha que la Secretaría 

inició el trámite de un diploma de Ofitmática (sic) a favor del solicitante, como egresado de la 

Escuela de Computación de Mazatlán, S.C, clave 25PBT0113Z con sede en Mazatlán, Sinaloa, así 

como conocer el tiempo que la Secretaria tarda en entregar el mencionado documento. En 

consecuencia, la Secretaría al otorgar la respuesta correspondiente, se manifestó por no ser la 

entidad pública competente para dar respuesta a la solicitud que fue planteada, por no contar con la 

información procurada, a razón, de que dicha institución no está incorporada a la Secretaría. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por el  
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recurrente, el sujeto obligado impugnado, por un lado, ratifica la respuesta concedida en forma 

primigenia, al reiterar la incompetencia para proporcionar la información, toda vez que esta no obra 

en sus archivos, y por otro lado, manifiesta que en ningún momento se negó la información por 

considerarla reservada o confidencial como lo expresa el recurrente al expresar su inconformidad. 

 

Ahora bien, al ser analizado el alcance del objeto de la solicitud que es motivo de controversia, se 

advierte que la pretensión del hoy promovente lo es obtener información relativa a la fecha de inicio 

de trámite y tiempo de entrega de un Diploma de Ofitmática a favor de quien promueve, como 

egresado de la Escuela de Computación Mazatlan, S.C. 

 

Al respecto, es conveniente recordar, que el ejercicio del derecho de acceso a la información, tal 

como quedó desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, se refiere al acceso 

de aquella información que sea existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, 

al momento de la solicitud, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha 

futura o que no se encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada 

al otorgamiento de información de tal naturaleza, ya que el artículo 6º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto 

de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública 

del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 

cuarto. 

 

De ahí, que si la entidad pública impugnada, en ambas instancias procesales, se haya pronunciado 

por no ser la entidad pública competente para responder en forma satisfactoria el objeto de la 

solicitud, por no contar con la información de mérito, e inclusive, haber informado que la Escuela de 

Computación de Mazatlán, S.C., no se encuentra incorporada a dicha Secretaría, aunado al hecho de 

que el recurrente no ofreció ni aportó medio probatorio alguno que genere convicción a su favor 

respecto del acto que se impugna, y mucho menos, se estuviere demostrando la existencia de la 

información en poder de la Secretaría, es que se llega a la conclusión, que la entidad pública 

impugnada, no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, 

cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 

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

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad la 

solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación y el desarrollo 

del considerando séptimo de la presente resolución, al haber decretado no ser competente para 

satisfacer el objeto de la solicitud por no contar con la información requerida. 

 

En todo caso, el interesado podrá acudir a las oficinas que ocupan la Escuela de Computación de 

Mazatlán, S.C., la cual se encuentra ubicada por la calle Juárez Sur número doscientos sesenta y 

cinco, Colonia Centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde podrán indicar el área 

correspondiente para responder su requerimiento. 

 

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. 
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X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

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

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

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha dieciocho de 

agosto 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 a X de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese 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 diecisiete de septiembre 

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

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

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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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 235/14-1 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 235/14-1 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 236/14-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO 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:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 236/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintisiete de julio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00333214 para obtener lo siguiente: 

 

“SOLICITO MONTO TOTAL DESGLOSADO POR MES DE LOS GASTOS HECHOS 

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ESE H. AYUNTAMIENTO, 

DESCRIBIENDO LOS MONTOS Y NOMBRES DE CADA PROVEEDOR AL QUE SE 

LE COMPRA, TODO ESTO DEL PERIODO DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2014” (sic) 

 

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

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veinte de agosto 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 veintiuno de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00019314 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

V. Que el veintisiete de agosto de dos mil 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 las solicitudes de 

información, así como 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 el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte el veintisiete 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. 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 dieciocho de agosto de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 421 

 

29 

 

dos mil catorce y feneció el viernes veintinueve 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 veinte 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 tercer 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 de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte fue 

requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al monto total 

de los gastos por concepto de compra de medicamentos, donde se describieran los montos y los 

nombres de cada proveedor, respecto la temporalidad del primero al veinticinco de julio del año dos 

mil catorce. 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 

00333214 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta de fecha quince de agosto de dos 

mil catorce suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento a través del cual se comunicaba en 

forma medular lo siguiente: 

 

“…Se le informa que solo existe un proveedor el cual es el Sr. Manuel de Jesús 

Guerrero Castro, se le anexa copia de la ya mencionada información…” (sic)  

 

El anexo de referencia consiste en una hoja tamaño carta, que consigna los auxiliares de la cuenta 

del municipio de El Fuerte en el mes de julio de dos mil catorce, en la que se describe  número, tipo, 

fecha, concepto, cargos y abonos. Cabe señalar, que en este documento la entidad pública testa la 

información que no guarda relación con el objeto de la solicitud. Ahora bien, del análisis realizado 

al documento en mención se pueden desprender  los datos requeridos por el solicitante,  como lo 

son,  fecha que se realizaron los pagos (día y mes) concepto y monto erogado. Ver siguiente 

ilustración. 

 
FECHA         CONCEPTO         MONTO 
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1/julio/2014 Pago a facturas por 

adquisición de 

medicamentos.  

 $ 19,514.60 

4/julio/2014 Pago a facturas por 

adquisición de 

medicamentos.  

$ 10,406.00 

7/julio/2014 Pago a facturas por 

adquisición de 

medicamentos. 

$ 6,554.40 

11/julio/2014 Pago a facturas por 

adquisición de 

medicamentos. 

$ 8,065.15 

 

 

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

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“NO SE ME ESTA DANDO LA INFORMACION DE MANERA COMPLETA, SOLICITE 

NOMBRE DEL PROVEEDOR, FECHA DE COMPRA (MES Y DIA) Y SOLO ME 

ESTAN DANDO EL CONCEPTO Y EL MONTO EROGADO 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

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

Sinaloa” (sic) 
 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de Ley, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en 

primera instancia, de acuerdo al oficio Número152/2014 de fecha veinticinco de agosto suscrito por 

el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública expresando en forma medular lo 

siguiente: 

 “…En este oficio, vengo a ratifica mi respuesta, ya que se le está entregando el nombre 

del proveedor, en este caso es solo uno, y en lo que respecta a la fecha de compra 

(mes/día) esta aparece en el mismo renglón donde esta el concepto y el monto erogado 

por dichos movimientos…” (sic)   

  

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, 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. En cuanto al fondo del asunto, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de 

acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 

que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa 

misma ley –artículo 1º. 

 

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

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

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

 

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

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

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 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. 

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la Ley 

multicitada, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y 

precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos, En ese sentido, los antecedentes de 

las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten 

sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato 

solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la 

entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas.  

 

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. 

 

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

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

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

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

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

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

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

información respecto el monto total de los gastos realizados por el Ayuntamiento por concepto de 

compra de medicamentos, montos y nombres de cada proveedor, en el período del primero al 

veinticinco de julio de dos mil catorce. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, 

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

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

previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior y de la cual 
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se advierte que se le informó el nombre del proveedor, fecha que se realizó el pago especificando 

día, mes y año, concepto y monto. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que el nombre del único proveedor, la 

fecha de compra (mes, día y año) el monto y concepto aparecen en el documento que fue otorgado, 

tal y como quedó asentado en el párrafo tercero del considerando sexto anterior. 

 

Con relación al motivo de disenso planteado por el recurrente, relativo a que no se le  entregó la 

información completa, dado que sólo le están proporcionando el concepto y el monto que forma 

parte integrante del objeto de la solicitud, es de señalarse, que de las propias constancias que 

conformar el expediente que se resuelve, se advierte, por un lado, que el Ayuntamiento, mediante el 

oficio descrito en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, comunicó el nombre del 

proveedor al cual se le compran “medicamentos”, siendo este el señor Manuel de Jesús Guerrero 

Castro. Por otro lado, al haberse manifestado que es el único proveedor con que cuentan, de igual 

manera informó las fechas que se realizaron los pagos (día, mes y año), concepto (el cual describe 

que es por gastos por compra de medicamentos) y su respectivo monto, tal y como se aprecia en el 

cuadro ilustrativo del párrafo tercero del considerando sexto anterior. 

 

De lo anterior, se concluye que el Ayuntamiento de El Fuerte, al responder la solicitud que es 

motivo de controversia, comunicó al interesado el nombre del proveedor al cual se le compran 

medicamentos, montos, conceptos, incluso, fecha por día, mes y año, respecto el periodo que corrió 

del primero al veinticinco de julio de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 

antecede, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el contenido 

informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones 

IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 

manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por el Ayuntamiento en el sentido de haber comunicado 

el nombre del único proveedor, el monto y fecha que se hicieron los pagos en el mes de julio de dos 

mil catorce. 

 

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

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

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

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

y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento, atendió a 

cabalidad, con fecha quince de agosto de dos mil catorce, la solicitud de información conforme los 

ordenamientos legales citados con antelación, ya que a todas luces se advierte, que se informó al 

promovente, el nombre del proveedor, la fecha (día, mes y año) y monto por concepto de gastos por 

compra de medicamentos en el mes de julio de dos mil catorce. 

 

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. 
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IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

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

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

El Fuerte. 

 

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 quince de agosto de dos mil catorce por el ayuntamiento de El Fuerte por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al  H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de septiembre 

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 236/14-2 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 236/14-2 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 241/14-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

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 241/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintiuno de julio de dos mil catorce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00326814, para obtener lo siguiente: 
 
“Para efectos de tener actualizada la información antes solicitada. 
1.- Reseñar la fecha en que se constituyo en esta ciudad de los Mochis el Centro de Control y Bienestar 
Animal, en sus diferentes denominaciones, mencionando también los objetivos por los que fue creado y que 
actividades ha realizado desde entonces para cumplir sus objetivos. 
2.- Informar el número de esterilizaciones que se han practicado en canes y/o felinos domésticos, en los años 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y las realizadas en el transcurso del presente año 2014. 
3.- Informar el número de sacrificios humanitarios que se han practicado en canes y/o felinos domésticos, en 
los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y l0s realizados en el transcurso del presente año 2014. 
4.- Detallar si se cuenta con programas educativos donde se brinde a la municipalidad información del 
control de reproducción de animales domésticos (perros y gatos) como problema de salud pública y de 
contar con ellos informar el nombre del programa, objetivos, lugar en que se llevan a cabo y tipo de difusión 
que le dan a estos. 
5.- Indicar las actividades, metas y logros, del Centro de Control y Bienestar Animal, sobre las vacunas, 
esterilizaciones, capturas, sacrificios y adopciones que corresponde a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, y 2014. 
6.- Proporcionar un estimado de la población de canes y felinos domésticos en el municipio de Ahome de los 
años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 421 

 

36 

 

7.- Instruir sobre el presupuesto ya sea anual o mensual asignado para el Centro de Control y Bienestar 
Animal. 
8.- Notificar el número de perros y/o gatos que se encuentran en este momento bajo el resguardo del Centro 
de Control y Bienestar Animal.” (sic) 

 

II. Que el catorce de agosto de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el veinte de agosto de dos mil catorce, la interesada presentó vía electrónica ante esta 

Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintiuno de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00019414 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 veintinueve 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 afectada por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Ahome, el catorce de febrero 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. 
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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 viernes quince de agosto 

de dos mil catorce y feneció el jueves veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veinte de agosto de dos mil 

catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, la interesada afectada se actualiza en la persona solicitante de información, por 

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto que concediera 

acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relativa al Centro de Control y Bienestar 

Animal, como lo es, fecha en que se constituyó en sus diferentes denominaciones, objetivos por los 

que fue creado y las actividades realizadas desde su constitución para cumplir sus objetivos; número 

de esterilizaciones y sacrificios humanitarios que se han practicado en canes y felinos domésticos en 

los años de dos mil ocho a lo trascurrido del dos mil catorce; detalle de los “programas educativos 

donde se brinde a la municipalidad información del control de reproducción de animales domésticos 

(perros y gatos) como problema de salud pública, como lo es, nombre del programa, objetivos, lugar 

en que se llevan a cabo y el tipo de difusión que se les dan; actividades, metas y logros sobre las 

vacunas, esterilizaciones, capturas, sacrificios y adopciones en los años dos mil ocho a dos mil 
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catorce; estimado de la población en canes y felinos domésticos en el municipio de los años dos mil 

ocho a dos mil catorce; presupuesto anual o mensual asignado; y por último el número de perros y/o 

gatos que se encuentran bajo su resguardo. Ver contenidos de información requeridos. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido del oficio folio 899/2014 de fecha siete de agosto de dos mil catorce, suscrito por el 

Director de Salud Municipal, por medio del cual dio respuesta a cada uno de los puntos requeridos 

por la peticionario, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de Respuesta. Primera parte. 

 

 
 

 

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

 
 

Imagen 4. Oficio de Respuesta. Cuarta parte. 

 
 

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

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Honorable Ayuntamiento de 

Ahome, debido a que el punto primero de ésta no corresponde a la información que solicita, tal y 

como se presenta a continuación: 
 

“En el punto primero la respuesta emitida no corresponde a la informacion que se solita. 

La informacion emitida no corresponde a la informacion solicitada 

>> 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) 

 

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 

oficio de folio 0593/2014 de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 

Coordinadora de Acceso a la Información Pública, conforme lo siguiente: 

 

 

Imagen 5. Informe Justificado. 

 

 
 

El anexo mencionado en la imagen anterior, se compone del oficio de respuesta que 

primigeniamente fue puesto a disposición por la entidad pública, con la modificación (ampliación) 

relativa al punto número uno, de acuerdo a la siguiente:  

 

Imagen 6. Anexo Informe Justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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

radica esencialmente en que la respuesta emitida, específicamente el punto primero, no corresponde 

a la información solicitada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en 

esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

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

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

gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 

almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 

de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 

pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

IX. En el caso que nos ocupa, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Ahome fue requerido a 

efecto que concediera acceso, vía infomex y sin costo, a información relativa al Centro de Control y 

Bienestar Animal, como lo es, fecha en que se constituyó en sus diferentes denominaciones, 

objetivos por los que fue creado y las actividades realizadas desde su constitución para cumplir sus 

objetivos; número de esterilizaciones y sacrificios humanitarios que se han practicado en canes y 

felinos domésticos en los años de dos mil ocho a lo trascurrido del dos mil catorce; detalle de los 

“programas educativos donde se brinde a la municipalidad información del control de reproducción 

de animales domésticos (perros y gatos) como problema de salud pública, como lo es, nombre del 

programa, objetivos, lugar en que se llevan a cabo y el tipo de difusión que se les dan; actividades, 

metas y logros sobre las vacunas, esterilizaciones, capturas, sacrificios y adopciones en los años dos 

mil ocho a dos mil catorce; estimado de la población en canes y felinos domésticos en el municipio 

de los años dos mil ocho a dos mil catorce; presupuesto anual o mensual asignado; y por último el 

número de perros y/o gatos que se encuentran bajo su resguardo. 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 (imágenes 1 a 4) del considerando sexto anterior, a través de la cual se dio contestación a 

cada uno de los puntos requeridos por la peticionaria.  
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Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por la recurrente, relativas a que el contenido del punto primero de la respuesta, no corresponde a la 

información solicitada, rectifica su actuar, al ampliar y modificar la respuesta que en primera 

instancia concedió al solicitante, específicamente en lo concerniente al punto número uno, tal y 

como quedó asentado en los párrafos cuarto (imagen 5) y quinto (imagen 6) del considerando citado 

en última instancia, en donde se le participa, por un lado,  las fechas en que fue constituido el 

entonces Centro Antirrábico, así como el actual Centro de Control Animal, y por el otro, los 

objetivos y las distintas actividades realizadas por el actual Centro. 

 

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, 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, no acreditó ante este órgano 

de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información y 

documentación adicional aportada bajo la presente instancia, la cual guarda estrecha relación con el 

objeto de la solicitud, incluso con el motivo de inconformidad propuesto, relativas a las fechas en 

que fue constituido el entonces Centro Antirrábico, así como el actual Centro de Control Animal, 

objetivos y las distintas actividades realizadas por el actual Centro. 

 

Al respecto, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 

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

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

por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que la promovente tenga 

conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 

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

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

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

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

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

siguiente: 

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

adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, concerniente a la 

modificación de la respuesta otorgada al punto número uno del objeto de la solicitud, 

que se traduce en las documentales que han quedado transcritas en el cuerpo de los 

párrafos cuarto (imagen 5) y quinto (imagen 6) del considerando sexto de la presente 

resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

agosto de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

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

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

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

 

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

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

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

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

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

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

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

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

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

septiembre de dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior 

vigente de la Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 241/14-1 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 241/14-1 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. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 242/14-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO. 

 

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 242/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

formulada ante el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el siete de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00381914 para obtener lo siguiente: 

 

“copia de los contratos de obra pública realizados en el periodo 2008-2010 por la empresa grupo 

constructor ei2a, s.a. de c.v. con el H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.” (sic) 

 

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

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

 

III. Que el veinte de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

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

recurso de revisión folio RR00019514 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

V. Que el veintinueve de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 

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

de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato el día cinco de febrero de dos mil catorce 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. 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 quince de agosto 

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

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

 

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

catorce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
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legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al cuarto día hábil siguiente de 

haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia de los contratos de obra pública 

celebrados por la empresa denominada “grupo constructor ei2a”, sociedad anónima de capital 

variable, y el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, durante el periodo comprendido del año de 

dos mil ocho a dos mil diez. Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando primero de la 

presente resolución. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido del oficio número 246/2014 de fecha trece de agosto de dos mil catorce, suscrito por el 

Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

“…LE INFORMO QUE DICHA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, LA EMPRESA EI2A, 

S.A. DE C.V. DEBE CONTAR CON DICHA INFORMACION, YA QUE DURANTE EL 

PROCESO DE LICITACIÓN SE HACE ENTREGA DE ELLOS, Y CUALQUIER DUDA AL 

RESPECTO, PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS…” (sic)  

 

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 Honorable Ayuntamiento de Badiraguato 

debido a lo siguiente: 

 

“mi solicitud es copia de los contratos de obra publica realizados en el periodo 2008-

2010 por la empresa grupo constructor ei2a, s.a. de c.v. con el H. AYUNTAMIENTO 

DE BADIRAGUATO. 

Dicha solicitud es realizada por que no cuento con los contratos del periodo en 

cuestión, debido que existió un extravío de dicha información por parte de mi 

representada, lo que por lógica y sentido común siendo mi empresa la que solicita esta 

documentación se sobreentiende el motivo de la solicitud. 

Sin otro asunto que tratar quedo a sus órdenes para cualquier información al respecto. 
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>> Preceptos legales presuntamente violados: 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

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

Sinaloa” (sic) 

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, documentó, solamente y sin más 

argumento, la hoja de firmas del contrato número FFM-BAD-02/2010-PR, suscrito por el Presidente 

Municipal de Badiraguato y por el representante legal de la sociedad anónima de capital variable 

denominada “GRUPO CONSTRUCTOR EI2A”, el día veintiocho de mayo del dos mil diez; 

además, se puede apreciar que dicha documento fue firmados por el Director de Obras Públicas y el 

Tesorero Municipal, ambos del Gobierno Municipal de Badiraguato. 

 

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

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

los motivos de inconformidad expuestos, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de 

acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta es incompleta, y además, que no 

corresponde con lo requerido en su solicitud.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
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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 los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte, que el Ayuntamiento, fue requerido a efecto de que proporcionara, 

por consulta vía Infomex y sin costo, copia de los contratos de obra pública celebrados por la 

empresa denominada “grupo constructor ei2a”, sociedad anónima de capital variable, y el Honorable 

Ayuntamiento de Badiraguato, durante el periodo comprendido entre los años dos mil ocho a dos 

mil diez. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se 

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

respuesta a tal requerimiento, participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo 

segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual manifestó que la empresa “EI2A, S.A. 

de C.V.” debía contar con dicha información, ya que durante el proceso de licitación se hace entrega 

de los contratos requeridos. 

 

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

recurrente, la entidad pública impugnada documentó en el sistema electrónico utilizado, la hoja de 

firmas que corresponde al contrato número FFM-BAD-02/2010-PR, suscrito por el Presidente 

Municipal de Badiraguato y por el representante legal de la sociedad anónima de capital variable 

denominada “Grupo Constructora EI2A”, el día veintiocho de mayo del dos mil diez, y firmado 

además, por el Director de Obras Pública y el Tesorero Municipal, ambos del Honorable 

Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

Así las cosas, se advierte que el recurrente, se duele de que la entidad pública impugnada, le 

proporcionó información en forma incompleta, al no haber concedido acceso a las documentales que 

constituyen el objeto de la solicitud (copia de contratos de obra).  

 

Al respecto, debe señalarse, que el Ayuntamiento al responder la solicitud de mérito, comunicó al 

entonces solicitante de información que debería ya de tener en su poder la documentación solicitada, 

por el hecho de que durante el proceso de licitación se hace entrega de la documentación 

correspondiente. 

 

De lo anterior se advierte, que el servidor público encargado de atender la solicitud motivo de 

controversia, identifica al usuario (solicitante) con el representante legal de la empresa que es 

señalada en el objeto de la solicitud, y bajo ese argumento, le expresa, que debería tener en su poder 

las documentales que se refieren a los contratos de obra pública que en su caso hubiere firmado el 

Ayuntamiento de Badiraguato con la empresa Grupo Constructor EI2A, S.A. de C.V. 

 

En el mismo sentido, debe señalarse que, con base a las propias constancias que obran agregadas al 

expediente que se resuelve, queda claro que la documentación solicitada (contratos de obra pública) 

se encuentra en posesión de la entidad pública, toda vez que en ambas instancias procesales, lo que 

comprende tanto la respuesta otorgada como en su informe justificado, no se hizo manifestación en 

contrario. 
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No obstante lo anterior, y a pesar de la respuesta otorgada por el Ayuntamiento a la solicitud folio 

00381914, se advierte que la entidad pública, se alejó del tratamiento que debe concederse a toda 

solicitud de información, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, 

se dijo, 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, 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, 

sin llegar a constituir obstáculo a lo anterior, en este caso, el hecho de que el solicitante de 

información haya participado en la formalización del documento que es pretendido, ya que el 

derecho de acceso a la información pública, corresponde a cualesquier persona, y por tanto, dicha 

prerrogativa debe ser atendida en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, con las excepciones que este mismo ordenamiento legal establece. 

 

En ese orden de ideas, la entidad pública impugnada, se encuentra obligada a proporcionar todo 

aquel documento, expediente, reporte, estudio, acta, resolución, oficio, correspondencia, acuerdo, 

directiva, directriz, circular, contrato, convenio, instructivo, nota, memorando, estadística, base de 

dato o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 

informativos requeridos por los solicitantes, y conceder su acceso en los términos de ley, en la 

modalidad en que estos se encuentren soportados. 

 

En el caso que nos ocupa, se advierte que el Ayuntamiento de Badiraguato, no se manifestó por la 

disponibilidad y modalidad en que puede concederse el acceso de todos y cada uno de los contratos 

de obra pública que en su caso hubiera suscrito el propio gobierno municipal de Badiraguato con la 

empresa Grupo Constructor EI2A, S.A. de C.V., entre los años de dos mil ocho a dos mil diez, ya 

que como bien fue señalado en párrafos que anteceden, aquel solamente se limitó a manifestar, por 

un lado, que los contratos de obra pública requeridos por el solicitante, debían estar en poder de la 

empresa, ya que éstos le fueron entregados durante el proceso de licitación correspondiente, y por 

otro, al haber otorgado un documento incompleto, es decir, haberse participado solamente la hoja de 

firmas del contrato número FFM-BAD-02/2010-PR, de fecha veintiocho de mayo de dos mil diez. 

 

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 revocar la resolución administrativa recurrida, para los efectos 

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

siguiente: 

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

en su poder, con la finalidad de localizar la totalidad de contratos de obra pública que en 

su caso haya celebrado el Ayuntamiento de Badiraguato con la empresa Grupo 

Constructor EI2A, S.A. de C.V., durante los años de dos mil ocho a dos mil diez, para 

que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, 

y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, 

dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud (consulta vía Infomex-sin 

costo), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder 

liberar los contenidos de información pretendidos y lograr la plena eficacia del derecho 

de acceso a la información pública ejercido. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la respuesta de fecha catorce de agosto 

de dos mil catorce concedida por el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, por los argumentos 

vertidos en el considerando VIII de la presente resolución. 

 

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

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

Badiraguato, 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 de que 

el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato,  proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

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 diecisiete de septiembre 

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

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

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

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

 

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

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

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

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

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

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

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 242/14-2 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 242/14-2 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. 

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 244/14-1 EN CONTRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 244/14-1 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 dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el catorce de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00313714 para obtener lo 

siguiente:  
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“Solicito los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos fuera del 

país en los años 2012, 2013 y de enero de 2014 a la fecha de contestación de esta solicitud 

de información. Y solicito se señale el motivo del viaje o comisión, evento, reunión o 

cualquier asunto que haya atendido con motivo de los viajes, el monto de los viáticos 

recibidos para el viaje, el monto de los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el 

caso y copia de los comprobantes del gasto de los viáticos, facturas de hotel, restaurantes de 

comidas, boletos de avión, etc.”  (sic) 

 

II. Que el once 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 veintidós 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 veinticinco de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00019614 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida;  

 

V. Que el veintisiete 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 las solicitudes de 

información, así como lo relativo a los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa a una solicitud de información. 

 

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 de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

nueve, celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y 

adhesión al sistema denominado “Infomex-Sinaloa” que le permite atender y responder las 
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solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

de dos mil catorce y feneció el lunes veinticinco del mismo mes y año en que se actúa. 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 quince 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 fue presentado al noveno día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, 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. En esa tesitura, en el caso que nos ocupa, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa fue requerida a efecto de que proporcionara información, por consulta vía 

Infomex y sin costo, respecto los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos 

fuera del país durante el periodo del primero de enero de dos mil doce al catorce de julio de dos mil 

catorce (fecha solicitud), y en donde se señale el motivo del viaje o comisión, evento, reunión o 

cualquier asunto que haya atendido, monto de los viáticos recibidos para el viaje, monto de los 
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viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso, así como copia de los comprobantes del gasto 

de viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comida, boletos de avión, etcétera. Ver objeto de la 

solicitud. 

 

En tal virtud, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta 

comunicando al respecto lo siguiente: 

 
“…En atención a su solicitud con folio número 00313714, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1°, 5°, 8° párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la  

Información Pública del Estado de Sinaloa, se le informa lo siguiente: 

Atendido a la modalidad señalada para la entrega de información y que de conformidad con el 

artículo 8°, párrafo cuarto de la ley antes referida la obligación de proporcionarla no comprende 

el procesamiento especifico de la misma, por lo que se hace del conocimiento que la información 

solicitada puede ser consultada en la página institucional de éste organismo, particularmente en el 

apartado de transparencia, enlace 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2014/resp30.pdf 

Por lo que refiere a las copias solicitadas, se le informa que no se encuentra disponible para su 

entrega por el medio seleccionado en la solicitud; esto es, a través del sistema electrónico de 

solicitudes de información Infomex Sinaloa, por encontrarse en archivos físicos de compleja 

reproducción, y conforme lo señalado en el artículo 14 cuarto párrafo de la Ley de Acceso a 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se facilita su consulta en las instalaciones de este 

organismo; Asimismo, con fundamento en el último párrafo del artículo 28 de la Ley de referencia 

que establece lo siguiente: 
“Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, implique la expedición de algún 

documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos deberán cubrirse previamente. En este 

supuesto la entrega de la información pública correrá a partir de la fecha de acreditación del pago 

correspondiente.” 

Le invitamos a que acuda personalmente a realizar el trámite respectivo con el funcionario de 

enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Sinaloa, ubicada en Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, 

Culiacán, Sinaloa. 

Saludos cordiales. 

ATTE 

CEDH Sinaloa”(sic) 

 

Cabe señalar, que la información contenida en la dirección electrónica participada por la entidad 

pública como parte de su respuesta a la solicitud folio 00313714, se hace constar de un total de 

quince hojas tamaño carta en las cuales se consigna información de viajes realizados por personal de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, conforme lo siguiente. Para efectos de 

ilustración, a continuación sólo se mostrará la primera hoja del documento referido. La versión 

completa se adjunta a la presente resolución como anexo 1. 

 

Imagen 1. Documento electrónico al que fue remitido el solicitante. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión, bajo el argumento de que la entidad pública le proporcionó información incompleta. A 

continuación se transcriben los hechos y motivos en que fundó su impugnación el recurrente: 

 
“…Presento este recurso porque no se informó cuanto debo de pagar por las copias de los 

comprobantes de los gastos de los viajes ni por una copia ni por todas las de los comprobantes, 

la CEDH solo manifiesta que el artículo 28 de la ley de acceso a la información la autoriza a 

cobrarme por la información pero no me dice cuanto es lo que tengo que pagar por las copias 

de los comprobantes de cada viaje y servidor público como vienen ordenados en el informe 

publicado en la pagina de internet 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2014/resp30.pdf que 

me enviaron como respuesta. Por eso solicito se requiera a la CEDH para que me diga cuanto 

es lo que debo de pagar por las copias de los comprobantes en cada uno de los viajes realizados 

por cada servidor público como vienen ordenados en el informe publicado en la pagina de 

internet que me enviaron como respuesta. Además de que esa información ya la deben de tener 

electrónica en sus registros contables para cumplir con la ley general de contabilidad y los 

requerimientos de la auditoría superior del estado. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada-

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de 

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

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada-

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de 

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

 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al momento de rendir su 

informe justificado, manifestó lo siguiente:  

 
“…Al respecto se comunica que la solicitud de información fue realizada por una vía 

electrónica, y esta Comisión con el mayor interés de que el solicitante contará con la 
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información, le proporcionó un enlace electrónico que contiene un documento de 15 páginas 

para consultar los viajes realizados por personal de esta Comisión, abarcando los rubros de 

interés del solicitante como se desprende a continuación: 

… 

Sin embargo, el solicitante manifiesta que quiere copia de los comprobantes de los viajes y ya 

que la información se encuentra en archivos físicos de compleja reproducción con fundamento 

en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta 

Comisión le facilita su consulta en las instalaciones del organismo, eso con la finalidad de que 

no se generara los gastos de recuperación establecidos en la ley de referencia. Con dicha 

consulta el usuario podría cotejar la información proporcionada con los archivos físicos de la 

CEDH-Sinaloa.  

Asimismo, en términos del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública invitamos 

al solicitante a que acudiera a las instalaciones de este organismo para que realizará el trámite 

respectivo con el funcionario de enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 

CEDH Sinaloa, ubicada en Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, 

Culiacán, Sinaloa. 

El trámite al que se hace referencia en el párrafo anterior es precisamente lo relacionado con el 

pago de los gastos de recuperación que está solicitando el requirente respecto a los documentos 

de los años 2012, 2013 y enero a la fecha de la contestación de la solicitud del año 2014. 

La Comisión consideró ser clara en manifestar su intención de proporcionarle la información al 

transcribirle el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa: “Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, 

implique la expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 

deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública correrá a 

partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” 

Es importante señalar que el requirente … … a la fecha no ha acudido personalmente a 

nuestras instalaciones a seguir con el trámite correspondiente. 

2. Respecto a la consideración del requirente de que esta Comisión debe tener la información 

electrónica, se precisa lo siguiente: 

Al respecto se ratifica que la información solicitada por el requirente no se encuentra 

automatizada, que el actuar de esta Comisión nunca es discrecional y que los actos realizados 

por este órgano autónomo constitucional son siempre en cumplimiento a la normatividad 

vigente, en este caso particular y siempre que estamos en presencia de un acto relacionado con 

el acceso a la información pública, nos sujetamos a la disposición aplicable como lo es la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece en su artículo 8 

cuarto párrafo que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas. La obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.  

En razón de lo anterior esta Comisión le proporcionó un documento con la información 

solicitada de los viajes realizados (vía electrónica), documento que contiene todos los rubros de 

información solicitados como son días de salida, servidor público, lugar, asunto, combustible, 

traslado, hospedaje, alimentación, casetas, taxi, diversos, total de gasto, cantidad asignada, 

cantidad devuelta y boletos de avión. Asimismo se le informó que no era posible proporcionarle 

copia de los comprobantes por la vía solicitada (vía electrónica) por no contenerse los 

documentos automatizados y por tratarse de documentación contenida en archivos de compleja 

reproducción.  

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece en el último párrafo del 

artículo 28; cuarto párrafo del artículo 14; así como cuarto párrafo del artículo 8, lo siguiente: 

Artículo 28 último párrafo: “Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, 

implique la expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 

deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública correrá a 

partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” 
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Artículo 14 cuarto párrafo: “Las entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de 

información o documentación a los peticionarios de la misma cuando se trate de expedientes 

voluminosos o archivos de compleja reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos 

información reservada o confidencial.” 

Artículo 8 cuarto párrafo: “La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 

en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar información 

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

solicitante.” 

Igualmente se le solicita a esa Comisión que haga saber al requirente que no constituye materia 

del derecho de acceso a la información pública tutelado y previsto en los artículos 1º y 5º, 

fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atento 

que lo requerido se traduce en obtener una explicación sobre normatividad aplicable en 

relación a los derechos referidos en la mencionada solicitud. 

En razón de lo anterior, esta Comisión dio respuesta oportuna a la solicitud de referencia 

cumpliendo con los requisitos de formalidad como lo son responder la solicitud dentro de los 10 

días hábiles (en caso de no solicitar prórroga) y proporcionar la información a petición del 

usuario que nos ocupan por medio del sistema INFOMEX, circunstancia que consta en acuse de 

recibo de solicitud de información, mediante el cual se le indicó a este organismo dar respuesta 

por esta vía. 

Es decir, la información requerida respecto a los comprobantes de la información 

proporcionada no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante … … ni 

conforme el interés pretendido, por lo que se comunica que tal información no se encuentra 

disponible por no contarse en soportes documentales electrónicos u (escaneada). 

De ahí que se le haya solicitado a … …  que acuda a las instalaciones de la CEDH en Culiacán 

para cumplir con las modalidades constitucional y legalmente establecidas en el orden jurídico 

mexicano, y como ya se ha hecho referencia en el contenido del presente informe. 

En este orden de ideas, con fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Sinaloa damos respuesta al informe solicitado por la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública…” 

 

Conforme 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 vertidas por 

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

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

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de disensos expuestos por el 

recurrente radican, por un lado, en que la entidad pública impugnada no informó cuánto debía 

pagarse por las copias de los comprobantes de los gastos, y por otro, porque la  respuesta limita la 

información por ser reservada (sic). En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 

centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

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

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

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

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

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

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

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

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

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

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

todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

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

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

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

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

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

 

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

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

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

permitir su acceso. 
 

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 421 

 

64 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 

que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 

documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 

contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 

forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 

solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 

documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 

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. 

 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 

que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 

pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 

como en su informe justificado. 

 

IX. En lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se establece que el 

artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que el 

acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma habilitará a la 

entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se establecerá en la ley 

(fiscal) respectiva. 

 

En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 

obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 

reproducción y el costo del envío. 

 

De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 

refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 

datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 

la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 

requerido. 

 

Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 

constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la fracción 

III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que reza: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 421 

 

65 

 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 

Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 

de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un órgano 

autónomo. 

 

En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 

encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, y para el caso del órgano autónomo impugnado, en relación con el 78 Bis-3 de la Ley de 

Hacienda, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio entratándose de reproducción 

de información pública, debe derivar invariablemente del principio de mayor beneficio, que 

consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, en ponderar el costo legal 

de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales utilizados en la reproducción 

de la información.  

 

Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de los 

materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y motivado, y 

que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del cálculo aritmético 

previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 

28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades públicas deben 

optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la reproducción de la misma 

atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del soporte documental que 

contiene la información requerida, no sea superior al costo de los materiales utilizados. 

 

Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 

Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al artículo 

6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar casi a cero 

el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y procedimientos que 

este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  

 

En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así como 

la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 

general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 

relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 

privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 

artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

X. En ese orden de ideas, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa fue 

requerida a efecto de que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto 

los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos fuera del país durante el 

periodo del primero de enero de dos mil doce al catorce de julio de dos mil catorce (fecha solicitud), 

y en donde se señalare, el motivo del viaje o comisión, evento, reunión o cualquier asunto que haya 

atendido, monto de los viáticos recibidos para el viaje, monto de los viáticos ejercidos y que haya 

regresado de ser el caso, así como copia de los comprobantes del gasto de viáticos, facturas de hotel, 

restaurantes de comida, boletos de avión, etcétera. 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, comunicó la disponibilidad de la información, la 
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cual podía ser consultada en la dirección electrónica que para tales efectos se participó, y de la cual, 

el interesado tuvo para su libre consulta y reproducción, la información relativa de los viajes 

realizados por el personal de dicho órgano autónomo en materia de derechos humanos, en la que se 

incluye, el número de días, fechas, nombre del servidor público, lugar, asunto, datos de gastos de 

combustible, traslado, hospedaje, alimentación, casetas, taxi, diversos, gasto total, cantidad 

asignada, cantidad devuelta, así como gastos por concepto de boletos de avión (ver considerando 

sexto, imagen 1). En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública impugnada informó que, 

respecto las copias de los comprobantes, el interesado debía acudir personalmente a las instalaciones 

que ocupan sus oficinas, a fin de realizar el trámite correspondiente, ya que la reproducción del 

material informativo, genera costos por pago por derechos de conformidad con el artículo 28 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior, tomando en cuenta que 

la documentación referente a los comprobantes del gasto, no se encuentran disponibles para su 

entrega por el medio seleccionado por el solicitante. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha 

trasgredido el derecho de acceso a la información pública que fue ejercido, en virtud de que al 

atender la pretensión informativa contenida en el objeto de la solicitud motivo de controversia, se 

propuso la disponibilidad de la totalidad de los documentos que obran en sus archivos, en el estado 

en que estos se encuentran, y en los cuales, se consignan los comprobantes de pago concernientes a 

los viajes realizados, ello, obedeciendo al hecho de no contar con la automatización de dichas 

documentales, y por tanto, se actúo en apegó a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º, 14 y 

28 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el motivo de disenso expuesto  por el promovente al formular 

su recurso de revisión, consiste, en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad 

pública, toda vez que no se le informó, respecto cuánto debía haberse pagado por la reproducción 

del material informativo vinculado a los comprobantes de los gastos de viajes, además de que la 

respuesta, limita la información por ser reservada.  

 

Así las cosas, por cuestión de orden, se analizará en primer término, lo relativo a los costos por 

concepto de reproducción de material informativo. Cabe destacar que lo anterior, se encuentra 

estrechamente ligado con la forma de entrega de la información. En ese sentido, como bien fue 

desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, 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. 

 

De igual manera, se reitera, 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 
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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. 

 

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. 

 

En el caso de que el objeto de la solicitud implique reproducción de material informativo, esta 

Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, 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: 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. 

 

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

copia de los comprobantes del gasto de viajes, por no contar con la documentación “automatizada” 

que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido a través 

del propio Sistema Infomex Sinaloa, pero a su vez, comunicó la disponibilidad de la documentación 

motivo de controversia en el estado en que esta se encuentra (soporte material impreso), e incluso, y 

dado la modalidad requerida (copia), haber informado que su expedición genera el pago de derechos 

conforme la ley fiscal aplicable, más no así los datos específicos que fueron señalados en el párrafo 

inmediato anterior, relativos a la reproducción de material informativo, se colige, que el actuar de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa resultó insuficiente en la atención de la 

solicitud electrónica folio 00313714, ya que si bien es cierto, propuso la disponibilidad de la 

información en el estado en que este se encuentra, no menos cierto es, que dejó de informar lo 

relativo a  la tarifa legal que habría de pagarse por la reproducción del o de los documentos 

solicitados; costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; número de hojas en que se documenta la información solicitada; datos relativos a la 

forma de pago; el lugar de pago; lugar de entrega de la información; en su caso, costo por envío de 

información pública al domicilio del solicitante; mención de que se entregará versión pública en 
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caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, fundamento y motivación legales que 

establecen todo lo anterior. 

 

Por tanto, a fin de dar certeza sobre la documentación que ha sido motivo de controversia 

(comprobantes de gasto), la entidad pública impugnada deberá informar sobre los puntos que han 

sido señalados en el parágrafo inmediato anterior relativos a la reproducción del material 

informativo. 

 

Ahora bien, respecto el segundo motivo de inconformidad señalado por el promovente, relativo a 

que la respuesta limita la información por ser reservada, este órgano colegiado advierte, que la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa en ninguna de las etapas procesales que derivan 

del derecho ejercido, es decir, tanto en la respuesta dictada a la solicitud como en el informe 

justificado, se pronunció por la restricción de la información. 

 

Por el contrario, de las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

aprecia la disponibilidad de la entidad pública a participar la información que constituye el objeto de 

la solicitud, en el estado en que esta se encuentra. Por tanto, es de concluirse, que dicho disenso 

resulta totalmente inatendible por las razones expuestas. 

 

XI. Ahora bien, sin detrimento a la conclusión a que se arribó en el considerando inmediato anterior, 

se advierte que la entidad pública impugnada, solicita a esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, se haga saber al requirente (solicitante de información) que no constituye 

materia del derecho de acceso a la información pública, atento a que lo requerido se traduce en 

obtener una explicación sobre normatividad en relación a los derechos referidos en la mencionada 

solicitud. 

 

En cuanto a ello, debe señalarse, que esta Comisión ha sostenido, que al tratarse de una solicitud de 

información en la que se pretende se atienda un cuestionamiento, o bien se conceda una explicación 

o razonamiento, y en la que no exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, 

documento o dato al cual se quiere acceder, las entidades públicas no están obligadas a responder los 

contenidos informativos formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que 

el ejercicio del derecho aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino 

lisa y llanamente, permitir su acceso en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo 

establecido en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que 

tratándose de ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a atender los elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la respuesta, explicación o 

razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la 

solicitud planteada, y que éstos a su vez, obren en los archivos o registros de la propia entidad 

pública, del cual se desprenda la o las respuestas de los aspectos informativos que fueron planteados, 

por lo que es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita 

concedan su acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de 

procesarla conforme el interés del solicitante. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 

atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 
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deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 

manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 

entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 

 

Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 

permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 

públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 

función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 

dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 

información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 

explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 

soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 

haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de 

los aspectos informativos que fueron requeridos  

 

XII. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 

es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Tomando en cuenta que el soporte documental pretendido por el entonces solicitante 

de información no se encuentra disponible en medios electrónicos, y por tanto, no es 

susceptible de participarse a través del Sistema Infomex Sinaloa, la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos Sinaloa deberá comunicar, en forma cierta y precisa, lo 

siguiente: Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 

solicitados; costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado 

en proceso fotomecánico; número de hojas en que se documenta la información 

solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 

información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; en su 

caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; mencionar 

que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 

confidenciales; y, fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior 

(costos por reproducción de material informativo). Ello, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 

párrafos segundo, tercero y cuarto, 28, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa 

 

XIII. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica 

de avanzada, que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, 

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

 

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

solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
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reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 

representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 

 

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

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

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

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

como para el solicitante. 

 

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

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

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

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

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

así, al principio de publicidad a que se refiere  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 de Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el once de agosto de dos mil catorce por la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la presente 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos 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 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 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 Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos 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 diecisiete de septiembre 

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 244/14-1 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 244/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 245/14-2 EN CONTRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 245/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el catorce de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00313814 para obtener lo 

siguiente:  

“Solicito los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos fuera del 

país en los años 2012, 2013 y de enero de 2014 a la fecha de contestación de esta solicitud 

de información. Y solicito se señale el motivo del viaje o comisión, lugar del viaje evento, 

reunión o cualquier asunto que haya atendido con motivo de los viajes, el monto de los 

viáticos recibidos para el viaje, el monto de los viáticos ejercidos y que haya regresado de 

ser el caso y copia de los comprobantes del gasto de los viáticos, facturas de hotel, 

restaurantes de comidas, boletos de avión, etc.”  (sic) 

 

II. Que el once 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 veintidós 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 veinticinco de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00019714 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida;  

 

V. Que el veintisiete 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, 
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legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de 

información, así como lo relativo a los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa a una solicitud de información. 

 

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 de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

nueve, celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

de dos mil catorce y feneció el lunes veinticinco del mismo mes y año en que se actúa. 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 quince 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 
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impugnación fue presentado al noveno día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, 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. En esa tesitura, en el caso que nos ocupa, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa fue requerida a efecto de que proporcionara información, por consulta vía 

Infomex y sin costo, respecto los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos 

fuera del país durante el periodo del primero de enero de dos mil doce al catorce de julio de dos mil 

catorce (fecha solicitud), y en donde se señale el motivo del viaje o comisión, lugar del viaje-evento, 

reunión o cualquier asunto que haya atendido, monto de los viáticos recibidos para el viaje, monto 

de los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso, así como copia de los comprobantes del 

gasto de viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comida, boletos de avión, etcétera. Ver objeto de 

la solicitud. 

 

En tal virtud, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta 

comunicando al respecto lo siguiente: 

 
“…En atención a su solicitud con folio número 00313814, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1°, 5°, 8° párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la  

Información Pública del Estado de Sinaloa, se le informa lo siguiente: 

Atendido a la modalidad señalada para la entrega de información y que de conformidad con el 

artículo 8°, párrafo cuarto de la ley antes referida la obligación de proporcionarla no comprende 

el procesamiento especifico de la misma, por lo que se hace del conocimiento que la información 

solicitada puede ser consultada en la página institucional de éste organismo, particularmente en el 

apartado de transparencia, enlace 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2014/resp30.pdf 

Por lo que refiere a las copias solicitadas, se le informa que no se encuentra disponible para su 

entrega por el medio seleccionado en la solicitud; esto es, a través del sistema electrónico de 

solicitudes de información Infomex Sinaloa, por encontrarse en archivos físicos de compleja 

reproducción, y conforme lo señalado en el artículo 14 cuarto párrafo de la Ley de Acceso a 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se facilita su consulta en las instalaciones de este 

organismo; Asimismo, con fundamento en el último párrafo del artículo 28 de la Ley de referencia 

que establece lo siguiente: 
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“Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, implique la expedición de algún 

documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos deberán cubrirse previamente. En este 

supuesto la entrega de la información pública correrá a partir de la fecha de acreditación del pago 

correspondiente.” 

Le invitamos a que acuda personalmente a realizar el trámite respectivo con el funcionario de 

enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Sinaloa, ubicada en Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, 

Culiacán, Sinaloa. 

Saludos cordiales. 

ATTE 

CEDH Sinaloa”(sic) 

 

Cabe señalar, que la información contenida en la dirección electrónica participada por la entidad 

pública como parte de su respuesta a la solicitud folio 00313814, se hace constar de un total de 

quince hojas tamaño carta en las cuales se consigna información de viajes realizados por personal de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, conforme lo siguiente. Para efectos de 

ilustración, a continuación sólo se mostrará la primera hoja del documento referido. La versión 

completa se adjunta a la presente resolución como anexo 1. 

 

Imagen 1. Documento electrónico al que fue remitido el solicitante. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión, bajo el argumento de que la entidad pública le proporcionó información incompleta. A 

continuación se transcriben los hechos y motivos en que fundó su impugnación el recurrente: 

 
“…Presento este recurso porque no se informó cuanto debo de pagar por las copias de los 

comprobantes de los gastos de los viajes ni por una copia ni por todas las de los comprobantes, 

la CEDH solo manifiesta que el artículo 28 de la ley de acceso a la información la autoriza a 

cobrarme por la información pero no me dice cuanto es lo que tengo que pagar por las copias 

de los comprobantes de cada viaje y servidor público como vienen ordenados en el informe 

publicado en la pagina de internet 
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http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2014/resp30.pdf que 

me enviaron como respuesta. Por eso solicito se requiera a la CEDH para que me diga cuanto 

es lo que debo de pagar por las copias de los comprobantes en cada uno de los viajes realizados 

por cada servidor público como vienen ordenados en el informe publicado en la pagina de 

internet que me enviaron como respuesta. Además de que esa información ya la deben de tener 

electrónica en sus registros contables para cumplir con la ley general de contabilidad y los 

requerimientos de la auditoría superior del estado. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada-

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de 

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

 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al momento de rendir su 

informe justificado, manifestó lo siguiente:  

 
“…Al respecto se comunica que la solicitud de información fue realizada por una vía 

electrónica, y esta Comisión con el mayor interés de que el solicitante contará con la 

información, le proporcionó un enlace electrónico que contiene un documento de 15 páginas 

para consultar los viajes realizados por personal de esta Comisión, abarcando los rubros de 

interés del solicitante como se desprende a continuación: 

… 

Sin embargo, el solicitante manifiesta que quiere copia de los comprobantes de los viajes y ya 

que la información se encuentra en archivos físicos de compleja reproducción con fundamento 

en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta 

Comisión le facilita su consulta en las instalaciones del organismo, eso con la finalidad de que 

no se generara los gastos de recuperación establecidos en la ley de referencia. Con dicha 

consulta el usuario podría cotejar la información proporcionada con los archivos físicos de la 

CEDH-Sinaloa.  

Asimismo, en términos del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública invitamos 

al solicitante a que acudiera a las instalaciones de este organismo para que realizará el trámite 

respectivo con el funcionario de enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 

CEDH Sinaloa, ubicada en Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, 

Culiacán, Sinaloa. 

El trámite al que se hace referencia en el párrafo anterior es precisamente lo relacionado con el 

pago de los gastos de recuperación que está solicitando el requirente respecto a los documentos 

de los años 2012, 2013 y enero a la fecha de la contestación de la solicitud del año 2014. 

La Comisión consideró ser clara en manifestar su intención de proporcionarle la información al 

transcribirle el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa: “Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, 

implique la expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 

deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública correrá a 

partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” 

Es importante señalar que el requirente … … a la fecha no ha acudido personalmente a 

nuestras instalaciones a seguir con el trámite correspondiente. 

2. Respecto a la consideración del requirente de que esta Comisión debe tener la información 

electrónica, se precisa lo siguiente: 

Al respecto se ratifica que la información solicitada por el requirente no se encuentra 

automatizada, que el actuar de esta Comisión nunca es discrecional y que los actos realizados 

por este órgano autónomo constitucional son siempre en cumplimiento a la normatividad 

vigente, en este caso particular y siempre que estamos en presencia de un acto relacionado con 

el acceso a la información pública, nos sujetamos a la disposición aplicable como lo es la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece en su artículo 8 

cuarto párrafo que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas. La obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.  

En razón de lo anterior esta Comisión le proporcionó un documento con la información 

solicitada de los viajes realizados (vía electrónica), documento que contiene todos los rubros de 

información solicitados como son días de salida, servidor público, lugar, asunto, combustible, 

traslado, hospedaje, alimentación, casetas, taxi, diversos, total de gasto, cantidad asignada, 

cantidad devuelta y boletos de avión. Asimismo se le informó que no era posible proporcionarle 

copia de los comprobantes por la vía solicitada (vía electrónica) por no contenerse los 

documentos automatizados y por tratarse de documentación contenida en archivos de compleja 

reproducción.  

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece en el último párrafo del 

artículo 28; cuarto párrafo del artículo 14; así como cuarto párrafo del artículo 8, lo siguiente: 

Artículo 28 último párrafo: “Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, 

implique la expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 

deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública correrá a 

partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” 

Artículo 14 cuarto párrafo: “Las entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de 

información o documentación a los peticionarios de la misma cuando se trate de expedientes 

voluminosos o archivos de compleja reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos 

información reservada o confidencial.” 

Artículo 8 cuarto párrafo: “La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 

en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar información 

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

solicitante.” 

Igualmente se le solicita a esa Comisión que haga saber al requirente que no constituye materia 

del derecho de acceso a la información pública tutelado y previsto en los artículos 1º y 5º, 

fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atento 

que lo requerido se traduce en obtener una explicación sobre normatividad aplicable en 

relación a los derechos referidos en la mencionada solicitud. 

En razón de lo anterior, esta Comisión dio respuesta oportuna a la solicitud de referencia 

cumpliendo con los requisitos de formalidad como lo son responder la solicitud dentro de los 10 

días hábiles (en caso de no solicitar prórroga) y proporcionar la información a petición del 

usuario que nos ocupan por medio del sistema INFOMEX, circunstancia que consta en acuse de 

recibo de solicitud de información, mediante el cual se le indicó a este organismo dar respuesta 

por esta vía. 

Es decir, la información requerida respecto a los comprobantes de la información 

proporcionada no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante … … ni 

conforme el interés pretendido, por lo que se comunica que tal información no se encuentra 

disponible por no contarse en soportes documentales electrónicos u (escaneada). 

De ahí que se le haya solicitado a … …  que acuda a las instalaciones de la CEDH en Culiacán 

para cumplir con las modalidades constitucional y legalmente establecidas en el orden jurídico 

mexicano, y como ya se ha hecho referencia en el contenido del presente informe. 

En este orden de ideas, con fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Sinaloa damos respuesta al informe solicitado por la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública…” (sic) 

 

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

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

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de disensos expuestos por el 

recurrente radican, por un lado, en que la entidad pública impugnada no informó cuánto debía 

pagarse por las copias de los comprobantes de los gastos, y por otro, porque a decir del promovente, 

la  respuesta limita la información por ser reservada (sic). En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

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

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

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

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

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

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
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Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

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

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

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

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

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

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

 

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

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

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

permitir su acceso. 
 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 

que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 

documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 

contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 

forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 

solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 

documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 

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. 

 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 

que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 

pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 

como en su informe justificado. 

 

IX. En lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se establece que el 

artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que el 

acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma habilitará a la 
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entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se establecerá en la ley 

(fiscal) respectiva. 

 

En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 

obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 

reproducción y el costo del envío. 

 

De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 

refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 

datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 

la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 

requerido. 

 

Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 

constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la fracción 

III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que reza: 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 

Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 

de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un órgano 

autónomo. 

 

En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 

encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, y para el caso del órgano autónomo impugnado, en relación con el 78 Bis-3 de la Ley de 

Hacienda, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio entratándose de reproducción 

de información pública, debe derivar invariablemente del principio de mayor beneficio, que 

consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, en ponderar el costo legal 

de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales utilizados en la reproducción 

de la información.  

 

Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de los 

materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y motivado, y 

que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del cálculo aritmético 

previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 

28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades públicas deben 

optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la reproducción de la misma 

atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del soporte documental que 

contiene la información requerida, no sea superior al costo de los materiales utilizados. 

 

Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 

Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al artículo 

6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar casi a cero 

el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y procedimientos que 

este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
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En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así como 

la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 

general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 

relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 

privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 

artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

X. En ese orden de ideas, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa fue 

requerida a efecto de que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto 

los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos fuera del país durante el 

periodo del primero de enero de dos mil doce al catorce de julio de dos mil catorce (fecha solicitud), 

y en donde se señalare, el motivo del viaje o comisión, lugar del viaje-evento, reunión o cualquier 

asunto que haya atendido, monto de los viáticos recibidos para el viaje, monto de los viáticos 

ejercidos y que haya regresado de ser el caso, así como copia de los comprobantes del gasto de 

viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comida, boletos de avión, etcétera. 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, comunicó la 

disponibilidad de la información, la cual podía ser consultada en la dirección electrónica que para 

tales efectos se participó, y de la cual, el interesado tuvo para su libre consulta y reproducción, la 

información relativa de los viajes realizados por el personal de dicho órgano autónomo en materia 

de derechos humanos, en la que se incluye, el número de días, fechas, nombre del servidor público, 

lugar, asunto, datos de gastos de combustible, traslado, hospedaje, alimentación, casetas, taxi, 

diversos, gasto total, cantidad asignada, cantidad devuelta, así como gastos por concepto de boletos 

de avión (ver considerando sexto, imagen 1). En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública 

impugnada informó que, respecto las copias de los comprobantes, el interesado debía acudir 

personalmente a las instalaciones que ocupan sus oficinas, a fin de realizar el trámite 

correspondiente, ya que la reproducción del material informativo, genera costos por pago por 

derechos de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. Lo anterior, tomando en cuenta que la documentación referente a los comprobantes del 

gasto, no se encuentran disponibles para su entrega por el medio seleccionado por el solicitante. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha 

trasgredido el derecho de acceso a la información pública que fue ejercido, en virtud de que al 

atender la pretensión informativa contenida en el objeto de la solicitud motivo de controversia, se 

propuso la disponibilidad de la totalidad de los documentos que obran en sus archivos, en el estado 

en que estos se encuentran, y en los cuales, se consignan los comprobantes de pago concernientes a 

los viajes realizados, ello, obedeciendo al hecho de no contar con la automatización de dichas 

documentales, y por tanto, se actúo en apegó a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º, 14 y 

28 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el motivo de disenso expuesto  por el promovente al formular 

su recurso de revisión, consiste, en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad 

pública, toda vez que no se le informó, respecto cuánto debía haberse pagado por la reproducción 

del material informativo vinculado a los comprobantes de los gastos de viajes, además de que la 

respuesta, limita la información por ser reservada.  
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Así las cosas, por cuestión de orden, se analizará en primer término, lo relativo a los costos por 

concepto de reproducción de material informativo. Cabe destacar que lo anterior, se encuentra 

estrechamente ligado con la forma de entrega de la información. En ese sentido, como bien fue 

desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, 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. 

 

De igual manera, se reitera, 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. 

 

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. 

 

En el caso de que el objeto de la solicitud implique reproducción de material informativo, esta 

Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, 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: 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 
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datos reservados y/o confidenciales; y, X). El fundamento y motivación legales que establecen todo 

lo anterior. 

 

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

copia de los comprobantes del gasto de viajes, por no contar con la documentación “automatizada” 

que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido a través 

del propio Sistema Infomex Sinaloa, pero a su vez, comunicó la disponibilidad de la documentación 

motivo de controversia en el estado en que esta se encuentra (soporte material impreso), e incluso, y 

dado la modalidad requerida (copia), haber informado que su expedición genera el pago de derechos 

conforme la ley fiscal aplicable, más no así los datos específicos que fueron señalados en el párrafo 

inmediato anterior, relativos a la reproducción de material informativo, se colige, que el actuar de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa resultó insuficiente en la atención de la 

solicitud electrónica folio 00313814, ya que si bien es cierto, propuso la disponibilidad de la 

información en el estado en que este se encuentra, no menos cierto es, que dejó de informar lo 

relativo a  la tarifa legal que habría de pagarse por la reproducción del o de los documentos 

solicitados; costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; número de hojas en que se documenta la información solicitada; datos relativos a la 

forma de pago; el lugar de pago; lugar de entrega de la información; en su caso, costo por envío de 

información pública al domicilio del solicitante; mención de que se entregará versión pública en 

caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, fundamento y motivación legales que 

establecen todo lo anterior. 

 

Por tanto, a fin de dar certeza sobre la documentación que ha sido motivo de controversia 

(comprobantes de gasto), la entidad pública impugnada deberá informar sobre los puntos que han 

sido señalados en el parágrafo inmediato anterior relativos a la reproducción del material 

informativo. 

 

Ahora bien, respecto el segundo motivo de inconformidad señalado por el promovente, relativo a 

que la respuesta limita la información por ser reservada, este órgano colegiado advierte, que la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa en ninguna de las etapas procesales que derivan 

del derecho ejercido, es decir, tanto en la respuesta dictada a la solicitud como en el informe 

justificado, se pronunció por la restricción de la información. 

 

Por el contrario, de las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

aprecia la disponibilidad de la entidad pública a participar la información que constituye el objeto de 

la solicitud, en el estado en que esta se encuentra. Por tanto, es de concluirse, que dicho disenso 

resulta totalmente inatendible por las razones expuestas. 

 

XI. Ahora bien, sin detrimento a la conclusión a que se arribó en el considerando inmediato anterior, 

se advierte que la entidad pública impugnada, solicita a esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, se haga saber al requirente (solicitante de información) que no constituye 

materia del derecho de acceso a la información pública, atento a que lo requerido se traduce en 

obtener una explicación sobre normatividad en relación a los derechos referidos en la mencionada 

solicitud. 

 

En cuanto a ello, debe señalarse, que esta Comisión ha sostenido, que al tratarse de una solicitud de 

información en la que se pretende se atienda un cuestionamiento, o bien se conceda una explicación 

o razonamiento, y en la que no exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, 
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documento o dato al cual se quiere acceder, las entidades públicas no están obligadas a responder los 

contenidos informativos formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que 

el ejercicio del derecho aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino 

lisa y llanamente, permitir su acceso en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo 

establecido en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que 

tratándose de ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a atender los elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la respuesta, explicación o 

razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la 

solicitud planteada, y que éstos a su vez, obren en los archivos o registros de la propia entidad 

pública, del cual se desprenda la o las respuestas de los aspectos informativos que fueron planteados, 

por lo que es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita 

concedan su acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de 

procesarla conforme el interés del solicitante. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 

atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 

deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 

manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 

entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 

 

Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 

permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 

públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 

función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 

dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 

información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 

explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 

soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 

haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de 

los aspectos informativos que fueron requeridos  

 

XII. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 

es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Tomando en cuenta que el soporte documental pretendido por el entonces solicitante 

de información no se encuentra disponible en medios electrónicos, y por tanto, no es 

susceptible de participarse a través del Sistema Infomex Sinaloa, la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos Sinaloa deberá comunicar, en forma cierta y precisa, lo 

siguiente: Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 

solicitados; costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado 

en proceso fotomecánico; número de hojas en que se documenta la información 

solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 421 

 

87 

 

información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; en su 

caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; mencionar 

que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 

confidenciales; y, fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior 

(costos por reproducción de material informativo). Ello, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 

párrafos segundo, tercero y cuarto, 28, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa 

 

XIII. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa 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 de Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 
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con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 

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

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

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

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el once de agosto de dos mil catorce por la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la presente 

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos 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 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 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 Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos 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 diecisiete de septiembre 

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 
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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 245/14-2 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 245/14-2 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. 

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 246/14-3 EN CONTRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 246/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el catorce de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00313914 para obtener lo 

siguiente:  

 

“Viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos dentro del país a 

cualquier parte de los estados del país en los años2012, 2013 y de enero de 2014 a la fecha 

de contestación de esta solicitud de información. Y solicito se señale el motivo del viaje o 

comisión, lugar del viaje, evento, reunión o cualquier asunto que haya atendido con motivo 

de los viajes, el monto de los viáticos recibidos para el viaje, el monto de los viáticos 
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ejercidos y que haya regresado de ser el caso y copia de los comprobantes del gasto de los 

viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comidas, boletos de avión, comprobantes de 

peaje, etc.”  (sic) 

 

II. Que el once 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 veintidós 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 veinticinco de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00019814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida;  

 

V. Que el veintisiete 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 las solicitudes de 

información, así como lo relativo a los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa a una solicitud de información. 

 

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 de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

de dos mil catorce y feneció el lunes veinticinco del mismo mes y año en que se actúa. 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 quince 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 fue presentado al noveno día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, 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. En esa tesitura, en el caso que nos ocupa, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa fue requerida a efecto de que proporcionara información, por consulta vía 

Infomex y sin costo, respecto los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos 

dentro del país durante el periodo del primero de enero de dos mil doce al catorce de julio de dos mil 

catorce (fecha solicitud), y en donde se señale el motivo del viaje o comisión, lugar del viaje, 

evento, reunión o cualquier asunto que haya atendido, monto de los viáticos recibidos para el viaje, 

monto de los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso, así como copia de los 

comprobantes del gasto de viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comida, boletos de avión, 

comprobantes de peaje, etcétera. Ver objeto de la solicitud. 
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En tal virtud, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta 

comunicando al respecto lo siguiente: 

 
“…En atención a su solicitud con folio número 00313914, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1°, 5°, 8° párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la  

Información Pública del Estado de Sinaloa, se le informa lo siguiente: 

Atendido a la modalidad señalada para la entrega de información y que de conformidad con el 

artículo 8°, párrafo cuarto de la ley antes referida la obligación de proporcionarla no comprende 

el procesamiento especifico de la misma, por lo que se hace del conocimiento que la información 

solicitada puede ser consultada en la página institucional de éste organismo, particularmente en el 

apartado de transparencia, enlace 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2014/resp30.pdf 

Por lo que refiere a las copias solicitadas, se le informa que no se encuentra disponible para su 

entrega por el medio seleccionado en la solicitud; esto es, a través del sistema electrónico de 

solicitudes de información Infomex Sinaloa, por encontrarse en archivos físicos de compleja 

reproducción, y conforme lo señalado en el artículo 14 cuarto párrafo de la Ley de Acceso a 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se facilita su consulta en las instalaciones de este 

organismo; Asimismo, con fundamento en el último párrafo del artículo 28 de la Ley de referencia 

que establece lo siguiente: 
“Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, implique la expedición de algún 

documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos deberán cubrirse previamente. En este 

supuesto la entrega de la información pública correrá a partir de la fecha de acreditación del pago 

correspondiente.” 

Le invitamos a que acuda personalmente a realizar el trámite respectivo con el funcionario de 

enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Sinaloa, ubicada en Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, 

Culiacán, Sinaloa. 

Saludos cordiales. 

ATTE 

CEDH Sinaloa”(sic) 

 

Cabe señalar, que la información contenida en la dirección electrónica participada por la entidad 

pública como parte de su respuesta a la solicitud folio 00313914, se hace constar de un total de 

quince hojas tamaño carta en las cuales se consigna información de viajes realizados por personal de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, conforme lo siguiente. Para efectos de 

ilustración, a continuación sólo se mostrará la primera hoja del documento referido. La versión 

completa se adjunta a la presente resolución como anexo 1. 

 

Imagen 1. Documento electrónico al que fue remitido el solicitante. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión, bajo el argumento de que la entidad pública le proporcionó información incompleta. A 

continuación se transcriben los hechos y motivos en que fundó su impugnación el recurrente: 

 
“…Presento este recurso porque no se informó cuanto debo de pagar por las copias de los 

comprobantes de los gastos de los viajes ni por una copia ni por todas las de los comprobantes, 

la CEDH solo manifiesta que el artículo 28 de la ley de acceso a la información la autoriza a 

cobrarme por la información pero no me dice cuanto es lo que tengo que pagar por las copias 

de los comprobantes de cada viaje y servidor público como vienen ordenados en el informe 

publicado en la pagina de internet 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2014/resp30.pdf que 

me enviaron como respuesta. Por eso solicito se requiera a la CEDH para que me diga cuanto 

es lo que debo de pagar por las copias de los comprobantes en cada uno de los viajes realizados 

por cada servidor público como vienen ordenados en el informe publicado en la pagina de 

internet que me enviaron como respuesta. Además de que esa información ya la deben de tener 

electrónica en sus registros contables para cumplir con la ley general de contabilidad y los 

requerimientos de la auditoría superior del estado. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada-

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de 

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

 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al momento de rendir su 

informe justificado, manifestó lo siguiente:  

 
“…Al respecto se comunica que la solicitud de información fue realizada por una vía 

electrónica, y esta Comisión con el mayor interés de que el solicitante contará con la 

información, le proporcionó un enlace electrónico que contiene un documento de 15 páginas 

para consultar los viajes realizados por personal de esta Comisión, abarcando los rubros de 
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interés del solicitante como se desprende a continuación: 

… 

Sin embargo, el solicitante manifiesta que quiere copia de los comprobantes de los viajes y ya 

que la información se encuentra en archivos físicos de compleja reproducción con fundamento 

en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta 

Comisión le facilita su consulta en las instalaciones del organismo, eso con la finalidad de que 

no se generara los gastos de recuperación establecidos en la ley de referencia. Con dicha 

consulta el usuario podría cotejar la información proporcionada con los archivos físicos de la 

CEDH-Sinaloa.  

Asimismo, en términos del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública invitamos 

al solicitante a que acudiera a las instalaciones de este organismo para que realizará el trámite 

respectivo con el funcionario de enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 

CEDH Sinaloa, ubicada en Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, 

Culiacán, Sinaloa. 

El trámite al que se hace referencia en el párrafo anterior es precisamente lo relacionado con el 

pago de los gastos de recuperación que está solicitando el requirente respecto a los documentos 

de los años 2012, 2013 y enero a la fecha de la contestación de la solicitud del año 2014. 

La Comisión consideró ser clara en manifestar su intención de proporcionarle la información al 

transcribirle el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa: “Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, 

implique la expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 

deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública correrá a 

partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” 

Es importante señalar que el requirente … … a la fecha no ha acudido personalmente a 

nuestras instalaciones a seguir con el trámite correspondiente. 

2. Respecto a la consideración del requirente de que esta Comisión debe tener la información 

electrónica, se precisa lo siguiente: 

Al respecto se ratifica que la información solicitada por el requirente no se encuentra 

automatizada, que el actuar de esta Comisión nunca es discrecional y que los actos realizados 

por este órgano autónomo constitucional son siempre en cumplimiento a la normatividad 

vigente, en este caso particular y siempre que estamos en presencia de un acto relacionado con 

el acceso a la información pública, nos sujetamos a la disposición aplicable como lo es la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece en su artículo 8 

cuarto párrafo que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas. La obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.  

En razón de lo anterior esta Comisión le proporcionó un documento con la información 

solicitada de los viajes realizados (vía electrónica), documento que contiene todos los rubros de 

información solicitados como son días de salida, servidor público, lugar, asunto, combustible, 

traslado, hospedaje, alimentación, casetas, taxi, diversos, total de gasto, cantidad asignada, 

cantidad devuelta y boletos de avión. Asimismo se le informó que no era posible proporcionarle 

copia de los comprobantes por la vía solicitada (vía electrónica) por no contenerse los 

documentos automatizados y por tratarse de documentación contenida en archivos de compleja 

reproducción.  

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece en el último párrafo del 

artículo 28; cuarto párrafo del artículo 14; así como cuarto párrafo del artículo 8, lo siguiente: 

Artículo 28 último párrafo: “Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, 

implique la expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 

deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública correrá a 

partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” 

Artículo 14 cuarto párrafo: “Las entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de 

información o documentación a los peticionarios de la misma cuando se trate de expedientes 
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voluminosos o archivos de compleja reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos 

información reservada o confidencial.” 

Artículo 8 cuarto párrafo: “La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 

en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar información 

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

solicitante.” 

Igualmente se le solicita a esa Comisión que haga saber al requirente que no constituye materia 

del derecho de acceso a la información pública tutelado y previsto en los artículos 1º y 5º, 

fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atento 

que lo requerido se traduce en obtener una explicación sobre normatividad aplicable en 

relación a los derechos referidos en la mencionada solicitud. 

En razón de lo anterior, esta Comisión dio respuesta oportuna a la solicitud de referencia 

cumpliendo con los requisitos de formalidad como lo son responder la solicitud dentro de los 10 

días hábiles (en caso de no solicitar prórroga) y proporcionar la información a petición del 

usuario que nos ocupan por medio del sistema INFOMEX, circunstancia que consta en acuse de 

recibo de solicitud de información, mediante el cual se le indicó a este organismo dar respuesta 

por esta vía. 

Es decir, la información requerida respecto a los comprobantes de la información 

proporcionada no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante … … ni 

conforme el interés pretendido, por lo que se comunica que tal información no se encuentra 

disponible por no contarse en soportes documentales electrónicos u (escaneada). 

De ahí que se le haya solicitado a … …  que acuda a las instalaciones de la CEDH en Culiacán 

para cumplir con las modalidades constitucional y legalmente establecidas en el orden jurídico 

mexicano, y como ya se ha hecho referencia en el contenido del presente informe. 

En este orden de ideas, con fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Sinaloa damos respuesta al informe solicitado por la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública…” (sic) 

 

Conforme 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 vertidas por 

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

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

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de disensos expuestos por el 

recurrente radican, por un lado, en que la entidad pública impugnada no informó cuánto debía 

pagarse por las copias de los comprobantes de los gastos, y por otro, porque a decir del promovente, 

la  respuesta limita la información por ser reservada (sic). En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 

que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 

documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 

contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 

forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 

solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 

documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 

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. 

 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 

que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 

pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 

como en su informe justificado. 

 

IX. En lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se establece que el 

artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que el 

acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma habilitará a la 

entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se establecerá en la ley 

(fiscal) respectiva. 

 

En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 

obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 

reproducción y el costo del envío. 

 

De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 

refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 

datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 

la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 

requerido. 

 

Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 

constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la fracción 

III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que reza: 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  
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Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 

de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un órgano 

autónomo. 

 

En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 

encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, y para el caso del órgano autónomo impugnado, en relación con el 78 Bis-3 de la Ley de 

Hacienda, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio entratándose de reproducción 

de información pública, debe derivar invariablemente del principio de mayor beneficio, que 

consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, en ponderar el costo legal 

de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales utilizados en la reproducción 

de la información.  

 

Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de los 

materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y motivado, y 

que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del cálculo aritmético 

previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 

28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades públicas deben 

optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la reproducción de la misma 

atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del soporte documental que 

contiene la información requerida, no sea superior al costo de los materiales utilizados. 

 

Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 

Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al artículo 

6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar casi a cero 

el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y procedimientos que 

este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  

 

En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así como 

la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 

general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 

relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 

privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 

artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

X. En ese orden de ideas, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa fue 

requerida a efecto de que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto 

los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos dentro del país durante el 

periodo del primero de enero de dos mil doce al catorce de julio de dos mil catorce (fecha solicitud), 

y en donde se señalare, el motivo del viaje o comisión, lugar del viaje, evento, reunión o cualquier 

asunto que haya atendido, monto de los viáticos recibidos para el viaje, monto de los viáticos 

ejercidos y que haya regresado de ser el caso, así como copia de los comprobantes del gasto de 

viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comida, boletos de avión, peaje, etcétera. 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, comunicó la 

disponibilidad de la información, la cual podía ser consultada en la dirección electrónica que para 

tales efectos se participó, y de la cual, el interesado tuvo para su libre consulta y reproducción, la 

información relativa de los viajes realizados por el personal de dicho órgano autónomo en materia 
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de derechos humanos, en la que se incluye, el número de días, fechas, nombre del servidor público, 

lugar, asunto, datos de gastos de combustible, traslado, hospedaje, alimentación, casetas, taxi, 

diversos, gasto total, cantidad asignada, cantidad devuelta, así como gastos por concepto de boletos 

de avión (ver considerando sexto, imagen 1). En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública 

impugnada informó que, respecto las copias de los comprobantes, el interesado debía acudir 

personalmente a las instalaciones que ocupan sus oficinas, a fin de realizar el trámite 

correspondiente, ya que la reproducción del material informativo, genera costos por pago por 

derechos de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. Lo anterior, tomando en cuenta que la documentación referente a los comprobantes del 

gasto, no se encuentran disponibles para su entrega por el medio seleccionado por el solicitante. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha 

trasgredido el derecho de acceso a la información pública que fue ejercido, en virtud de que al 

atender la pretensión informativa contenida en el objeto de la solicitud motivo de controversia, se 

propuso la disponibilidad de la totalidad de los documentos que obran en sus archivos, en el estado 

en que estos se encuentran, y en los cuales, se consignan los comprobantes de pago concernientes a 

los viajes realizados, ello, obedeciendo al hecho de no contar con la automatización de dichas 

documentales, y por tanto, se actúo en apegó a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º, 14 y 

28 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el motivo de disenso expuesto  por el promovente al formular 

su recurso de revisión, consiste, en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad 

pública, toda vez que no se le informó, respecto cuánto debía haberse pagado por la reproducción 

del material informativo vinculado a los comprobantes de los gastos de viajes, además de que la 

respuesta, limita la información por ser reservada.  

 

Así las cosas, por cuestión de orden, se analizará en primer término, lo relativo a los costos por 

concepto de reproducción de material informativo. Cabe destacar que lo anterior, se encuentra 

estrechamente ligado con la forma de entrega de la información. En ese sentido, como bien fue 

desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, 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. 

 

De igual manera, se reitera, 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. 
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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. 

 

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. 

 

En el caso de que el objeto de la solicitud implique reproducción de material informativo, esta 

Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, 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: 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. 

 

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

copia de los comprobantes del gasto de viajes, por no contar con la documentación “automatizada” 

que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido a través 

del propio Sistema Infomex Sinaloa, pero a su vez, comunicó la disponibilidad de la documentación 

motivo de controversia en el estado en que esta se encuentra (soporte material impreso), e incluso, y 

dado la modalidad requerida (copia), haber informado que su expedición genera el pago de derechos 

conforme la ley fiscal aplicable, más no así los datos específicos que fueron señalados en el párrafo 

inmediato anterior, relativos a la reproducción de material informativo, se colige, que el actuar de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa resultó insuficiente en la atención de la 

solicitud electrónica folio 00313914, ya que si bien es cierto, propuso la disponibilidad de la 

información en el estado en que este se encuentra, no menos cierto es, que dejó de informar lo 

relativo a  la tarifa legal que habría de pagarse por la reproducción del o de los documentos 

solicitados; costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; número de hojas en que se documenta la información solicitada; datos relativos a la 

forma de pago; el lugar de pago; lugar de entrega de la información; en su caso, costo por envío de 

información pública al domicilio del solicitante; mención de que se entregará versión pública en 

caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, fundamento y motivación legales que 

establecen todo lo anterior. 
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Por tanto, a fin de dar certeza sobre la documentación que ha sido motivo de controversia 

(comprobantes de gasto), la entidad pública impugnada deberá informar sobre los puntos que han 

sido señalados en el parágrafo inmediato anterior relativos a la reproducción del material 

informativo. 

 

Ahora bien, respecto el segundo motivo de inconformidad señalado por el promovente, relativo a 

que la respuesta limita la información por ser reservada, este órgano colegiado advierte, que la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa en ninguna de las etapas procesales que derivan 

del derecho ejercido, es decir, tanto en la respuesta dictada a la solicitud como en el informe 

justificado, se pronunció por la restricción de la información. 

 

Por el contrario, de las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

aprecia la disponibilidad de la entidad pública a participar la información que constituye el objeto de 

la solicitud, en el estado en que esta se encuentra. Por tanto, es de concluirse, que dicho disenso 

resulta totalmente inatendible por las razones expuestas. 

 

XI. Ahora bien, sin detrimento a la conclusión a que se arribó en el considerando inmediato anterior, 

se advierte que la entidad pública impugnada, solicita a esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, se haga saber al requirente (solicitante de información) que no constituye 

materia del derecho de acceso a la información pública, atento a que lo requerido se traduce en 

obtener una explicación sobre normatividad en relación a los derechos referidos en la mencionada 

solicitud. 

 

En cuanto a ello, debe señalarse, que esta Comisión ha sostenido, que al tratarse de una solicitud de 

información en la que se pretende se atienda un cuestionamiento, o bien se conceda una explicación 

o razonamiento, y en la que no exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, 

documento o dato al cual se quiere acceder, las entidades públicas no están obligadas a responder los 

contenidos informativos formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que 

el ejercicio del derecho aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino 

lisa y llanamente, permitir su acceso en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo 

establecido en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que 

tratándose de ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a atender los elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la respuesta, explicación o 

razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la 

solicitud planteada, y que éstos a su vez, obren en los archivos o registros de la propia entidad 

pública, del cual se desprenda la o las respuestas de los aspectos informativos que fueron planteados, 

por lo que es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita 

concedan su acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de 

procesarla conforme el interés del solicitante. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 

atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 

deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 

manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 

entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 
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Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 

permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 

públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 

función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 

dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 

información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 

explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 

soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 

haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de 

los aspectos informativos que fueron requeridos  

 

XII. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 

es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Tomando en cuenta que el soporte documental pretendido por el entonces solicitante 

de información no se encuentra disponible en medios electrónicos, y por tanto, no es 

susceptible de participarse a través del Sistema Infomex Sinaloa, la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos Sinaloa deberá comunicar, en forma cierta y precisa, lo 

siguiente: Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 

solicitados; costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado 

en proceso fotomecánico; número de hojas en que se documenta la información 

solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 

información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; en su 

caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; mencionar 

que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 

confidenciales; y, fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior 

(costos por reproducción de material informativo). Ello, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 

párrafos segundo, tercero y cuarto, 28, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa 

 

XIII. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa 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. 
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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 de Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el once de agosto de dos mil catorce por la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la presente 

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la 
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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 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 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 Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos 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 diecisiete de septiembre 

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 246/14-3 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 246/14-3 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. 

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 247/14-1 EN CONTRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 247/14-1 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 dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el catorce de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00314014 para obtener lo 

siguiente:  

 

“Viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos dentro del estado de 

Sinaloa a cualquier municipio del estado en los años 2012, 2013 y de enero de 2014 a la 

fecha de contestación de esta solicitud de información. Y solicito se señale el motivo del 

viaje o comisión, lugar del viaje, evento, reunión o cualquier asunto que haya atendido con 

motivo de los viajes, el monto de los viáticos recibidos para el viaje, el monto de los viáticos 

ejercidos y que haya regresado de ser el caso y copia de los comprobantes del gasto de los 

viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comidas, boletos de avión, comprobantes de 

peaje, etc.”  (sic) 

 

II. Que el once 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 veintidós 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 veinticinco de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00019914 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida;  

 

V. Que el veintisiete 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 las solicitudes de 
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información, así como lo relativo a los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa a una solicitud de información. 

 

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 de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

nueve, celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

de dos mil catorce y feneció el lunes veinticinco del mismo mes y año en que se actúa. 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 quince 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 
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impugnación fue presentado al noveno día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, 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. En esa tesitura, en el caso que nos ocupa, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa fue requerida a efecto de que proporcionara información, por consulta vía 

Infomex y sin costo, respecto los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos 

dentro del estado de Sinaloa, a cualquier municipio, durante el periodo del primero de enero de dos 

mil doce al catorce de julio de dos mil catorce (fecha solicitud), y en donde se señale el motivo del 

viaje o comisión, lugar del viaje, evento, reunión o cualquier asunto que haya atendido, monto de los 

viáticos recibidos para el viaje, monto de los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso, 

así como copia de los comprobantes del gasto de viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comida, 

boletos de avión, peaje, etcétera. Ver objeto de la solicitud. 

 

En tal virtud, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta 

comunicando al respecto lo siguiente: 

 
“…En atención a su solicitud con folio número 00314014, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1°, 5°, 8° párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la  

Información Pública del Estado de Sinaloa, se le informa lo siguiente: 

Atendido a la modalidad señalada para la entrega de información y que de conformidad con el 

artículo 8°, párrafo cuarto de la ley antes referida la obligación de proporcionarla no comprende 

el procesamiento especifico de la misma, por lo que se hace del conocimiento que la información 

solicitada puede ser consultada en la página institucional de éste organismo, particularmente en el 

apartado de transparencia, enlace 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2014/resp30.pdf 

Por lo que refiere a las copias solicitadas, se le informa que no se encuentra disponible para su 

entrega por el medio seleccionado en la solicitud; esto es, a través del sistema electrónico de 

solicitudes de información Infomex Sinaloa, por encontrarse en archivos físicos de compleja 

reproducción, y conforme lo señalado en el artículo 14 cuarto párrafo de la Ley de Acceso a 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se facilita su consulta en las instalaciones de este 

organismo; Asimismo, con fundamento en el último párrafo del artículo 28 de la Ley de referencia 

que establece lo siguiente: 
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“Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, implique la expedición de algún 

documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos deberán cubrirse previamente. En este 

supuesto la entrega de la información pública correrá a partir de la fecha de acreditación del pago 

correspondiente.” 

Le invitamos a que acuda personalmente a realizar el trámite respectivo con el funcionario de 

enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Sinaloa, ubicada en Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, 

Culiacán, Sinaloa. 

Saludos cordiales. 

ATTE 

CEDH Sinaloa”(sic) 

 

Cabe señalar, que la información contenida en la dirección electrónica participada por la entidad 

pública como parte de su respuesta a la solicitud folio 00314014, se hace constar de un total de 

quince hojas tamaño carta en las cuales se consigna información de viajes realizados por personal de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, conforme lo siguiente. Para efectos de 

ilustración, a continuación sólo se mostrará la primera hoja del documento referido. La versión 

completa se adjunta a la presente resolución como anexo 1. 

 

Imagen 1. Documento electrónico al que fue remitido el solicitante. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión, bajo el argumento de que la entidad pública le proporcionó información incompleta. A 

continuación se transcriben los hechos y motivos en que fundó su impugnación el recurrente: 

 
“…Presento este recurso porque no se informó cuanto debo de pagar por las copias de los 

comprobantes de los gastos de los viajes ni por una copia ni por todas las de los comprobantes, 

la CEDH solo manifiesta que el artículo 28 de la ley de acceso a la información la autoriza a 

cobrarme por la información pero no me dice cuanto es lo que tengo que pagar por las copias 

de los comprobantes de cada viaje y servidor público como vienen ordenados en el informe 

publicado en la pagina de internet 
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http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2014/resp30.pdf que 

me enviaron como respuesta. Por eso solicito se requiera a la CEDH para que me diga cuanto 

es lo que debo de pagar por las copias de los comprobantes en cada uno de los viajes realizados 

por cada servidor público como vienen ordenados en el informe publicado en la pagina de 

internet que me enviaron como respuesta. Además de que esa información ya la deben de tener 

electrónica en sus registros contables para cumplir con la ley general de contabilidad y los 

requerimientos de la auditoría superior del estado. 

Que diga también quien es el responsable de dar la información 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada-

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de 

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

 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al momento de rendir su 

informe justificado, manifestó lo siguiente:  

 
“…Al respecto se comunica que la solicitud de información fue realizada por una vía 

electrónica, y esta Comisión con el mayor interés de que el solicitante contará con la 

información, le proporcionó un enlace electrónico que contiene un documento de 15 páginas 

para consultar los viajes realizados por personal de esta Comisión, abarcando los rubros de 

interés del solicitante como se desprende a continuación: 

… 

Sin embargo, el solicitante manifiesta que quiere copia de los comprobantes de los viajes y ya 

que la información se encuentra en archivos físicos de compleja reproducción con fundamento 

en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta 

Comisión le facilita su consulta en las instalaciones del organismo, eso con la finalidad de que 

no se generara los gastos de recuperación establecidos en la ley de referencia. Con dicha 

consulta el usuario podría cotejar la información proporcionada con los archivos físicos de la 

CEDH-Sinaloa.  

Asimismo, en términos del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública invitamos 

al solicitante a que acudiera a las instalaciones de este organismo para que realizará el trámite 

respectivo con el funcionario de enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 

CEDH Sinaloa, ubicada en Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, 

Culiacán, Sinaloa. 

El trámite al que se hace referencia en el párrafo anterior es precisamente lo relacionado con el 

pago de los gastos de recuperación que está solicitando el requirente respecto a los documentos 

de los años 2012, 2013 y enero a la fecha de la contestación de la solicitud del año 2014. 

La Comisión consideró ser clara en manifestar su intención de proporcionarle la información al 

transcribirle el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa: “Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, 

implique la expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 

deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública correrá a 

partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” 

Es importante señalar que el requirente … … a la fecha no ha acudido personalmente a 

nuestras instalaciones a seguir con el trámite correspondiente. 

2. Respecto a la consideración del requirente de que esta Comisión debe tener la información 

electrónica, se precisa lo siguiente: 

Al respecto se ratifica que la información solicitada por el requirente no se encuentra 

automatizada, que el actuar de esta Comisión nunca es discrecional y que los actos realizados 

por este órgano autónomo constitucional son siempre en cumplimiento a la normatividad 

vigente, en este caso particular y siempre que estamos en presencia de un acto relacionado con 
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el acceso a la información pública, nos sujetamos a la disposición aplicable como lo es la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece en su artículo 8 

cuarto párrafo que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas. La obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.  

En razón de lo anterior esta Comisión le proporcionó un documento con la información 

solicitada de los viajes realizados (vía electrónica), documento que contiene todos los rubros de 

información solicitados como son días de salida, servidor público, lugar, asunto, combustible, 

traslado, hospedaje, alimentación, casetas, taxi, diversos, total de gasto, cantidad asignada, 

cantidad devuelta y boletos de avión. Asimismo se le informó que no era posible proporcionarle 

copia de los comprobantes por la vía solicitada (vía electrónica) por no contenerse los 

documentos automatizados y por tratarse de documentación contenida en archivos de compleja 

reproducción.  

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece en el último párrafo del 

artículo 28; cuarto párrafo del artículo 14; así como cuarto párrafo del artículo 8, lo siguiente: 

Artículo 28 último párrafo: “Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, 

implique la expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 

deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública correrá a 

partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” 

Artículo 14 cuarto párrafo: “Las entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de 

información o documentación a los peticionarios de la misma cuando se trate de expedientes 

voluminosos o archivos de compleja reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos 

información reservada o confidencial.” 

Artículo 8 cuarto párrafo: “La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 

en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar información 

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

solicitante.” 

3. Respecto a la pregunta efectuada en el texto del recurso “que diga también quien es el 

responsable de dar la información, se informa: 

Tomando en consideración que dicha información no es materia en el presente recurso ya que el 

requirente no la había solicitado en la solicitud de referencia con folio 00314014, sin embargo 

es importante precisar que dicha información le ha sido proporcionada con anterioridad en las 

respuestas de las solicitudes realizadas por el hoy requirente con los siguientes folios 00323214, 

00323414, 00323514, y 00323614, ya que dicha información se encuentra en el apartado de 

transparencia de la página institucional de este organismo donde se precisa el nombre y datos 

de contacto del funcionario de enlace de transparencia de la CEDH Sinaloa, en razón de lo 

anterior se le orienta al hoy requirente consultar nuevamente el siguiente enlace  

http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia.php 

Finalmente se le solicita a esa Comisión que haga saber al requirente que no constituye materia 

del derecho de acceso a la información pública tutelado y previsto en los artículos 1º y 5º, 

fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atento 

que lo requerido se traduce en obtener una explicación sobre normatividad aplicable en 

relación a los derechos referidos en la mencionada solicitud. 

En razón de lo anterior, esta Comisión dio respuesta oportuna a la solicitud de referencia 

cumpliendo con los requisitos de formalidad como lo son responder la solicitud dentro de los 10 

días hábiles (en caso de no solicitar prórroga) y proporcionar la información a petición del 

usuario que nos ocupan por medio del sistema INFOMEX, circunstancia que consta en acuse de 

recibo de solicitud de información, mediante el cual se le indicó a este organismo dar respuesta 

por esta vía. 

Es decir, la información requerida respecto a los comprobantes de la información 

proporcionada no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante … … ni 
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conforme el interés pretendido, por lo que se comunica que tal información no se encuentra 

disponible por no contarse en soportes documentales electrónicos u (escaneada). 

De ahí que se le haya solicitado a … …  que acuda a las instalaciones de la CEDH en Culiacán 

para cumplir con las modalidades constitucional y legalmente establecidas en el orden jurídico 

mexicano, y como ya se ha hecho referencia en el contenido del presente informe. 

En este orden de ideas, con fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Sinaloa damos respuesta al informe solicitado por la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública…” (sic) 

 

Conforme 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 vertidas por 

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

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

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de disensos expuestos por el 

recurrente radican, por un lado, en que la entidad pública impugnada no informó cuánto debía 

pagarse por las copias de los comprobantes de los gastos, y por otro, porque a decir del promovente, 

la  respuesta limita la información por ser reservada (sic). De la misma manera, manifiesta se le 

informe sobre quién es el responsable de dar la información. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

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

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

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  
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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 

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, 
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mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

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

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

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
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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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 

que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 

documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 

contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 

forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 

solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 

documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 

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 
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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. 

 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 

que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 

pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 

como en su informe justificado. 

 

IX. En lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se establece que el 

artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que el 

acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma habilitará a la 

entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se establecerá en la ley 

(fiscal) respectiva. 

 

En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 

obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 

reproducción y el costo del envío. 

 

De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 

refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 

datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 

la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 

requerido. 

 

Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 

constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la fracción 

III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que reza: 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 

Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 

de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un órgano 

autónomo. 

 

En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 

encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, y para el caso del órgano autónomo impugnado, en relación con el 78 Bis-3 de la Ley de 

Hacienda, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio entratándose de reproducción 

de información pública, debe derivar invariablemente del principio de mayor beneficio, que 

consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, en ponderar el costo legal 

de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales utilizados en la reproducción 

de la información.  

 

Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de los 

materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y motivado, y 

que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del cálculo aritmético 
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previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 

28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades públicas deben 

optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la reproducción de la misma 

atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del soporte documental que 

contiene la información requerida, no sea superior al costo de los materiales utilizados. 

 

Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 

Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al artículo 

6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar casi a cero 

el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y procedimientos que 

este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  

 

En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así como 

la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 

general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 

relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 

privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 

artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

X. En ese orden de ideas, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa fue 

requerida a efecto de que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto 

los viajes realizados por el comisionado estatal de derechos humanos dentro del estado de Sinaloa, a 

cualquier municipio, durante el periodo del primero de enero de dos mil doce al catorce de julio de 

dos mil catorce (fecha solicitud), y en donde se señalare, el motivo del viaje o comisión, lugar del 

viaje, evento, reunión o cualquier asunto que haya atendido, monto de los viáticos recibidos para el 

viaje, monto de los viáticos ejercidos y que haya regresado de ser el caso, así como copia de los 

comprobantes del gasto de viáticos, facturas de hotel, restaurantes de comida, boletos de avión, 

peaje, etcétera. 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, comunicó la disponibilidad de la información, la cual podía ser consultada en la 

dirección electrónica que para tales efectos se participó, y de la cual, el interesado tuvo para su libre 

consulta y reproducción, la información relativa de los viajes realizados por el personal de dicho 

órgano autónomo en materia de derechos humanos, en la que se incluye, el número de días, fechas, 

nombre del servidor público, lugar, asunto, datos de gastos de combustible, traslado, hospedaje, 

alimentación, casetas, taxi, diversos, gasto total, cantidad asignada, cantidad devuelta, así como 

gastos por concepto de boletos de avión (ver considerando sexto, imagen 1). En el mismo sentido, se 

advierte que la entidad pública impugnada informó que, respecto las copias de los comprobantes, el 

interesado debía acudir personalmente a las instalaciones que ocupan sus oficinas, a fin de realizar el 

trámite correspondiente, ya que la reproducción del material informativo, genera costos por pago por 

derechos de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. Lo anterior, tomando en cuenta que la documentación referente a los comprobantes del 

gasto, no se encuentran disponibles para su entrega por el medio seleccionado por el solicitante. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha 

trasgredido el derecho de acceso a la información pública que fue ejercido, en virtud de que al 

atender la pretensión informativa contenida en el objeto de la solicitud motivo de controversia, se 

propuso la disponibilidad de la totalidad de los documentos que obran en sus archivos, en el estado 
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en que estos se encuentran, y en los cuales, se consignan los comprobantes de pago concernientes a 

los viajes realizados, ello, obedeciendo al hecho de no contar con la automatización de dichas 

documentales, y por tanto, se actúo en apegó a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º, 14 y 

28 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el motivo de disenso expuesto  por el promovente al formular 

su recurso de revisión, consiste, en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad 

pública, toda vez que no se le informó, respecto cuánto debía haberse pagado por la reproducción 

del material informativo vinculado a los comprobantes de los gastos de viajes, además de que la 

respuesta, limita la información por ser reservada.  

 

Así las cosas, por cuestión de orden, se analizará en primer término, lo relativo a los costos por 

concepto de reproducción de material informativo. Cabe destacar que lo anterior, se encuentra 

estrechamente ligado con la forma de entrega de la información. En ese sentido, como bien fue 

desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, 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. 

 

De igual manera, se reitera, 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. 

 

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. 

 

En el caso de que el objeto de la solicitud implique reproducción de material informativo, esta 

Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, que tratándose de solicitudes de información por 
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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: 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. 

 

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

copia de los comprobantes del gasto de viajes, por no contar con la documentación “automatizada” 

que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido a través 

del propio Sistema Infomex Sinaloa, pero a su vez, comunicó la disponibilidad de la documentación 

motivo de controversia en el estado en que esta se encuentra (soporte material impreso), e incluso, y 

dado la modalidad requerida (copia), haber informado que su expedición genera el pago de derechos 

conforme la ley fiscal aplicable, más no así los datos específicos que fueron señalados en el párrafo 

inmediato anterior, relativos a la reproducción de material informativo, se colige, que el actuar de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa resultó insuficiente en la atención de la 

solicitud electrónica folio 00314014, ya que si bien es cierto, propuso la disponibilidad de la 

información en el estado en que este se encuentra, no menos cierto es, que dejó de informar lo 

relativo a  la tarifa legal que habría de pagarse por la reproducción del o de los documentos 

solicitados; costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; número de hojas en que se documenta la información solicitada; datos relativos a la 

forma de pago; el lugar de pago; lugar de entrega de la información; en su caso, costo por envío de 

información pública al domicilio del solicitante; mención de que se entregará versión pública en 

caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, fundamento y motivación legales que 

establecen todo lo anterior. 

 

Por tanto, a fin de dar certeza sobre la documentación que ha sido motivo de controversia 

(comprobantes de gasto), la entidad pública impugnada deberá informar sobre los puntos que han 

sido señalados en el parágrafo inmediato anterior relativos a la reproducción del material 

informativo. 

 

Ahora bien, respecto el segundo motivo de inconformidad señalado por el promovente, relativo a 

que la respuesta limita la información por ser reservada, este órgano colegiado advierte, que la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa en ninguna de las etapas procesales que derivan 

del derecho ejercido, es decir, tanto en la respuesta dictada a la solicitud como en el informe 

justificado, se pronunció por la restricción de la información. 

 

Por el contrario, de las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

aprecia la disponibilidad de la entidad pública a participar la información que constituye el objeto de 

la solicitud, en el estado en que esta se encuentra. Por tanto, es de concluirse, que dicho disenso 

resulta totalmente inatendible por las razones expuestas. 
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Finalmente, en cuanto al requerimiento efectuado por el promovente en su medio recursivo, relativo 

a que se le informara respecto de quién es el responsable de “dar” la información, debe señalarse, 

que la entidad pública impugnada al responder la solicitud que es motivo de controversia, comunicó 

al interesado, que para efectos del trámite informado, debería acudir con el funcionario de enlace de 

la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

Sinaloa. En ese sentido, si bien es cierto la entidad pública impugnada en su respuesta inicial no 

mencionó el nombre del servidor público encargado de dar atención a las solicitudes de información, 

o bien, de “dar” la información, también lo es, que si señaló la denominación del encargado de tales 

obligaciones, al haber comunicado que se trataba del funcionario de enlace de la Unidad de Acceso 

a la Información Pública de dicho órgano autónomo constitucional. 

 

En esa tesitura, y tomando en cuenta que dicho supuesto informativo (servidor público de enlace) se 

trata de información básica que debe estar disponible en medios electrónicos, se tuvo a bien 

consultar la página oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, 

www.cedhsinaloa.org.mx, en su apartado de “transparencia”, sub-apartado “enlace de 

transparencia”, y se encontró, que dicho encargo, recae sobre la servidor público de nombre Felisa 

Valenzuela Soto, cuyos datos de ubicación y comunicación, de igual manera se encuentran 

disponibles en ese mismo medio. Fuente de la información: http://www.cedhsinaloa.org.mx/ 

transparencia.php. 

 

XI. Ahora bien, sin detrimento a la conclusión a que se arribó en el considerando inmediato anterior, 

se advierte que la entidad pública impugnada, solicita a esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, se haga saber al requirente (solicitante de información) que no constituye 

materia del derecho de acceso a la información pública, atento a que lo requerido se traduce en 

obtener una explicación sobre normatividad en relación a los derechos referidos en la mencionada 

solicitud. 

 

En cuanto a ello, debe señalarse, que esta Comisión ha sostenido, que al tratarse de una solicitud de 

información en la que se pretende se atienda un cuestionamiento, o bien se conceda una explicación 

o razonamiento, y en la que no exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, 

documento o dato al cual se quiere acceder, las entidades públicas no están obligadas a responder los 

contenidos informativos formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que 

el ejercicio del derecho aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino 

lisa y llanamente, permitir su acceso en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo 

establecido en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que 

tratándose de ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a atender los elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la respuesta, explicación o 

razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la 

solicitud planteada, y que éstos a su vez, obren en los archivos o registros de la propia entidad 

pública, del cual se desprenda la o las respuestas de los aspectos informativos que fueron planteados, 

por lo que es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita 

concedan su acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de 

procesarla conforme el interés del solicitante. 

 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/
http://www.cedhsinaloa.org.mx/
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En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 

atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 

deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 

manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 

entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 

 

Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 

permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 

públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 

función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 

dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 

información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 

explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 

soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 

haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de 

los aspectos informativos que fueron requeridos  

 

XII. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 

es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Tomando en cuenta que el soporte documental pretendido por el entonces solicitante 

de información no se encuentra disponible en medios electrónicos, y por tanto, no es 

susceptible de participarse a través del Sistema Infomex Sinaloa, la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos Sinaloa deberá comunicar, en forma cierta y precisa, lo 

siguiente: Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 

solicitados; costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado 

en proceso fotomecánico; número de hojas en que se documenta la información 

solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 

información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; en su 

caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; mencionar 

que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 

confidenciales; y, fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior 

(costos por reproducción de material informativo). Ello, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 

párrafos segundo, tercero y cuarto, 28, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa 

 

XIII. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa 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. 
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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 de Estado de Sinaloa. 

 

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

artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 

integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex Sinaloa, que sirviere de base y 

estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 

con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 

decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 

permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 

documentada el once de agosto de dos mil catorce por la Comisión Estatal de los Derechos 
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Humanos Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos 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 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 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 Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos 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 diecisiete de septiembre 

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 247/14-1 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
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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 247/14-1 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. 

 

 

XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 248/14-2 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 248/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato a una 

solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de julio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00316614 para obtener lo siguiente: 

 

“Listado de deudores del impuesto predial urbano con el monto de deuda que tienen actualmente y 

su porcentaje” (sic) 

 

II. Que el diecisiete de julio de dos mil catorce, la entidad pública requirió al promovente  con la 

finalidad de que aclarara la solicitud, conforme lo señala el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública  del Estado de Sinaloa.  

 

III. Que el veintitrés de julio de dos mil catorce, el solicitante aclara la solicitud que en su momento 

fue planteada, para quedar como sigue: 

 

“Solicito la cantidad total de deudores (personas físicas) del impuesto predial urbano del año 2014, 

con su monto total de deuda, organizado por colonias, de la cabecera municipal de Navolato.” (sic) 

 

IV. Que el once de agosto del año dos mil catorce, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga 

excepcional que establece el artículo 31 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 documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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VI. Que el veinticuatro 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; 

 

VII. Que el veintiséis de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00020014 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; 

 

VIII. Que el veintiocho de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

IX. 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 las solicitudes de 

información, así como 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 al 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 para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato el treinta y uno 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. 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 viernes quince de agosto 

de dos mil catorce y feneció el jueves veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veinticuatro de agosto 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 el día hábil siguiente, es decir, el día lunes 

veinticinco del mismo mes, por haber sido formulado en día inhábil (domingo), 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 séptimo día hábil posterior 

de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante se encuentra debidamente legitimado para interponer el presente recurso de 

revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma electrónica tal y como 

lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 

proporcionara acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto la cantidad total de 

deudores (personas físicas) del impuesto predial urbano, organizado por colonias de la cabecera 

municipal. Ver objeto de la solicitud y su respectiva aclaración. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace del Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, y dentro del plazo extraordinario que le establece el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 

electrónico utilizado, el oficio de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

“… se anexa archivo en PDF con la información de impuesto predial urbano de 

personas morales. (se omiten nombres, dirección y Localidad de personas físicas con 

actividad empresarial que catastro considera dentro de este rango de personas 

morales). 
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El impuesto predial urbano de personas físicas no se puede proporcionar nombres, 

dirección ni localidad, ya que de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública 

Art. 22 y 22 Bis se considera información confidencial. 

Por lo cual le proporcionamos únicamente el total de la deuda de personas físicas. 

 
AÑO REZAGO 

2009 23,490,267.86 
2010 22,775,917.60 
2011 16,355,967.30 
2012 21,762,011.55 
2013 22,165,194.02 
2014 34,567,315.39 
TOTAL 141,116,673.72 

 

NOTA: El sistema no maneja porcentajes, por lo cual le damos los montos únicamente. (sic)  

 

El  anexo de referencia consta en un formato Excel, el cual  contiene el rezago de predial urbano de 

personas morales, del primero de enero de dos mil nueve al quince de julio de dos mil catorce, 

especificando nombre, domicilio, localidad, monto y total. Además, se pueden apreciar las 

cantidades que adeudan las personas físicas y el número de éstas, sin llegar a difundirse su nombre. 

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 

 

“El documento no contiene el nombre completo de las empresas morales que adeudan el 

predial urbano al ayuntamiento de Navolato. 

Tampoco se especifica con claridad el domicilio y localidad donde se encuentran los 

predios con deuda. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, por un lado, reiteró y ratificó la 

respuesta inicialmente concedida, respecto que la información que involucra a personas físicas que 

adeudan el impuesto predial, es de carácter confidencial, y por otro, amplió la respuesta 

proporcionada en primera instancia, al conceder el listado completo de personas morales (nombre, 

domicilio, localidad, cantidad) que adeudan el impuesto predial urbano al Ayuntamiento, a pesar 

que esa información no fue requerida en el objeto de la solicitud.  

 

El listado completo de referencia, fue proporcionado en un formato Excel, y contiene el rezago de 

predial urbano de personas morales, del primero de enero de dos mil nueve al quince de julio de dos 

mil catorce, especificando nombre, domicilio, localidad, monto y total.   

 

Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente respecto que el 

documento participado como respuesta no contiene el nombre completo de las empresas morales 
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que adeudan el predial urbano, así como que no se especifica con claridad domicilio y localidad, es 

dable manifestar, que dichas pretensiones informativas no constituyeron ni formaron parte del objeto 

de la solicitud, por tanto, son hechos que no guardan congruencia con el derecho de acceso a la 

información ejercido en primera instancia. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, toda vez que el documento 

que le fue proporcionado por la entidad pública no contiene el nombre  completo de las empresas 

morales, ni se especifica con claridad el domicilio y localidad. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 

de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquél que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 
 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

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, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 421 

 

131 

 

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. 

 

VIII. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el 

expediente que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de 

una solicitud electrónica a efecto de que proporcionara la cantidad total de los deudores “personas 

físicas” del impuesto predial urbano del año dos mil catorce, el cual incluyera el total de la deuda y 

organizado por colonias. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos 

hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual, se le 

comunicaba por medio del Enlace del Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas, que 

el nombre, dirección y localidad de personas físicas con actividad empresarial, no se puede 

proporcionar ya que de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública es considerada 

confidencial, por tanto proporcionó únicamente el total por años de las deudas de personas físicas 

desglosado por “año y rezago”. Ver tabla referida en el considerando sexto, párrafo segundo. De 

igual manera, proporcionó el listado de personas morales que tienen adeudo por concepto del 

impuesto predial urbano del primero de enero del  año dos mil nueve al quince de julio de dos mil 

catorce, desglosado por nombre, domicilio, localidad, cantidad y total. 

 

Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por el recurrente, por un lado, reitera y ratifica la respuesta entregada en primera instancia, al 

razonar que de acuerdo al artículo 22 y 22 Bis de la Ley de aplicación, el nombre de las personas 
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físicas que adeudan el impuesto predial, corresponde a información confidencial, motivo por el cual 

se entregó únicamente el total de la deuda desglosada por año, así como versión pública del listado 

en el cual se pueden observar los nombre de las personas morales. Por otro lado, derivado de las 

manifestaciones expresadas por el recurrente en su medio de impugnación relativas a que el 

documento no contiene el nombre completo de las empresas morales, el Ayuntamiento amplió la 

respuesta otorgada en primera instancia al anexar el listado completo de personas morales que 

adeudan el impuesto predial urbano, a pesar que el objeto de la solicitud solo se limitó a conocer las 

deudas por concepto de impuesto predial urbano que tienen las personas físicas. 

 

Derivado de lo anterior, y siendo que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica 

esencialmente en que la entidad pública no entregó la información completa relativa a las personas 

morales, pero de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se advierte, que aun 

cuando el documento impugnado no formó parte de la petitoria original ni mucho menos de la 

aclaración a la solicitud, la entidad pública amplia la respuesta otorgada al proporcionar el listado 

donde se aprecia el nombre completo de las personas morales que adeudan el predial urbano, se 

estima que el Ayuntamiento, otorgó respuesta a la solicitud planteada, de conformidad en lo previsto 

en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8° de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información en el estado en que ésta se 

encuentra. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 

antecede, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos 

informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos 1°, 2°, párrafo segundo, 5° 

fracciones IV, VI y IX, 8°, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al  haber comunicado la cantidad  total de adeudo del 

impuesto predial en el año dos mil catorce de las personas físicas, así como haber ampliado la 

respuesta inicial respecto el listado completo de las personas morales morosas del impuesto en 

mención. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle el alcance que deriva del objeto de la solicitud, 

así como la respuesta otorgada por la entidad pública, se llega a la conclusión  que el H. 

Ayuntamiento no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4 Bis A y 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 

1°, 2, 3° y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

acreditado que la Entidad Pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme lo dispone el 

ordenamiento legal citado en última instancia, al haber participando el monto total por año que 

adeudan diversas personas físicas al impuesto predial, toda vez que de acuerdo a los artículos 22 y 

22 Bis de la Ley en la materia, se encuentra imposibilitado para difundir datos de carácter 

confidencial como lo es en este caso el nombre, monto y domicilio. 

 

No obstante lo anterior, se advierte que la entidad pública amplía la respuesta otorgada  respecto el 

listado de personas morales, al participar en su informe de ley, el documento que contiene el rezago 

de predial urbano de personas morales del primero de enero del año dos mil nueve al quince de julio 

de dos mil catorce, en el que se describe los nombres completos de las empresas, domicilio, 

localidad, cantidad, total, y en ese sentido, la entidad pública impugnada, no acreditó ante este 

órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información 

adicional aportada bajo la presente instancia.  
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En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 

promovente tenga conocimiento de los datos complementarios participados al procedimiento 

revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en 

sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 

complementaria aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 

las argumentaciones y documentos que han quedado transcritas en el cuerpo de los 

párrafos quinto, sexto y séptimo del considerando sexto anterior, a efecto de lograr la 

plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución  que en su momento fue 

documentada el catorce de agosto de dos mil catorce por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, 

por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Navolato, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

 

 CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el diecisiete de septiembre 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 248/14-2 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 248/14-2 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. 

 

 

XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 249/14-3 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 249/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
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electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de agosto de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Junta, solicitud de 

información vía electrónica folio 00375914, para obtener lo siguiente: 
 

“Comparativo ingresos y egresos presupuesto contra ejercicio ejercicios 2011, 2012 y 2013. 

Comparativo de gastos por partida acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre por los ejercicios 2011, 

2012 y 2013.” (sic) 

 

II. Que el veinte de agosto de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el veinticinco 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 veintiséis de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00003814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el dos de septiembre 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 las solicitudes de 

información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el día  nueve de junio de 

dos mil once celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación 

y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información. 

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veintiuno de 

agosto de dos mil catorce y feneció el miércoles tres de septiembre del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes veinticinco de agosto de dos mil 

catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 

entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al tercer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Ahora bien, se advierte que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán 

fue requerida a efecto proporcionara el acceso, por consulta vía infomex y sin costo, al comparativo 

del presupuesto de ingresos y egresos contra ejercido de los años dos mil once a dos mil trece, así 

como al comparativo de gasto por partida acumulado del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre por los ejercicios dos mil once a dos mil trece. Ver contenidos de información requeridos. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, adjuntó al Sistema Infomex un 

archivo Pdf, mismo que se compone de un total de seis hojas, en el cual se consignan los 

“COMPARATIVOS DE GASTOS POR PARTIDA ACUMULADO” correspondientes a los años 

de dos mil doce y dos mil trece, y que son acompañados a la presente resolución como Anexo 1. 

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad que la respuesta es incompleta, ya que no le fueron enviados los comparativos del 

presupuesto de ingresos y egresos contra ejercido, correspondientes a los años de dos mil once y dos 

mil doce. 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Junta, dados los argumentos 

de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al oficio de folio 

JUM-CAI 561/2014 de fecha primero de septiembre de dos mil catorce, suscrito por la 

Coordinadora de Acceso a la Información Pública de la Junta, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Informe Justificado. 

 
 

El archivo anexo a que se hace mención en la imagen anterior, se compone de un total de siete hojas, 

donde se consignan los “PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS VS. EJERCIDO” de los 
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años correspondientes al dos mil once a dos mil trece, y que de igual manera son acompañados a la 

presente resolución para su análisis. Ver Anexo 2. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica esencialmente en que la información proporcionada es incompleta, ya que no le fueron 

proporcionados los comparativos del presupuesto de ingresos y egresos contra ejercido, 

correspondientes a los años de dos mil once y dos mil doce. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
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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. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, se advierte que la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán fue requerida a efecto proporcionara el acceso, por consulta vía infomex 

y sin costo, al comparativo del presupuesto de ingresos y egresos contra ejercido de los años dos mi 
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once a dos mil trece, así como al comparativo de gasto por partida acumulado del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre por los ejercicios dos mil once a dos mil trece. 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 participó los “COMPARATIVOS DE 

GASTOS POR PARTIDA ACUMULADO” correspondientes a los años de dos mil doce y dos mil 

trece.  

 

Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por el recurrente, en el sentido de que la respuesta es incompleta, debido a que no le fueron 

proporcionados los comparativos del presupuesto de ingresos y egresos contra ejercido, 

correspondientes a los años de dos mil once y dos mil doce, rectifica su actuar, al modificar la 

respuesta concedida en primera instancia, en el sentido de proporcionar los documentos a que nos 

hemos referido en el párrafo cuarto (imagen 1) y quinto (anexo 2) del considerando citado en última 

instancia, relativos a los “PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS VS. EJERCIDO” de los 

años correspondientes al dos mil once a dos mil trece. 

 

Cabe señalar, que de las documentales que fueron obsequiadas por la entidad pública a través de su 

informe de ley, se puede advertir información relativa al comparativo del presupuesto de ingresos y 

egresos contra el ejercido de los años dos mil once a dos mil trece, y en los que se incluye, el 

concepto de ingreso, presupuesto a diciembre, ejercido a diciembre, variación (porcentaje), montos 

por ejercer y porcentaje. 

 

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 que fueron materia de controversia, 

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, por 

haberse participado la información que en primera instancia dejó de atenderse (comparativos de 

presupuestos de ingresos y egresos contra ejercido). 

 

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, no acreditó ante este órgano 

de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información y 

documentación adicional aportada bajo la presente instancia.  

 

Al respecto, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante 

el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 

por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 

conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 

donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 

informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 
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IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

A). Notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 

documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 

traduce en las documentales que han quedado transcritas en el cuerpo de los párrafos 

cuarto (imagen 1) y quinto (anexo 2) del considerando sexto de la presente resolución, 

relativas a los comparativos de presupuestos de ingresos y egresos contra ejercido 

concernientes a los ejercicios fiscales del año de dos mil once, dos mil doce y dos mil 

trece, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 

ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veinte de 

agosto de dos mil catorce dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX 

de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 

ejercido por el recurrente. 

 

 CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, proceda conforme lo instruido 

en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 

en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 

necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix  y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día diecisiete de 

septiembre de dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
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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 249/14-3 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 249/14-3 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. 

 

 

XVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 266/14-2 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:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio PF00004514 recibido el ocho de septiembre 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 electrónica el 

siete de agosto de dos mil catorce ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa. 
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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 promovente con fecha siete de agosto de dos mil catorce, 

presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00382214 a través de la cual pretendía 

acceder a cierta información. 

 

Posteriormente, con fecha ocho de septiembre de dos mil catorce el interesado afectado acude vía 

electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el 

artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la 

presunta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la presunta 

negativa, veintidós de agosto de dos mil catorce, y tomando en cuenta que los días sábados y 

domingos, son considerados como días inhábiles, para los efectos de los plazos y términos para 

interponer los recursos de revisión, por lo que a la fecha de presentación del medio de impugnación 

accionado, que lo fue, el ocho de septiembre pasado, se advierte, que entre una fecha y otra, 

transcurrieron once días hábiles.  

  

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la ley de aplicación, al 

ser promovido sobre el décimo primer día hábil siguiente al en que surtió efectos la presunta 

negativa dictada por la entidad pública impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

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 diecisiete de septiembre 

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 266/14-2 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 del 

DESECHAMIENTO del expediente número 266/14-2 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. 

 

  

XVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 267/14-3 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:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio PF00004614 recibido el ocho de septiembre 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 electrónica el 

siete de agosto de dos mil catorce ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa. 

 

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 
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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 promovente con fecha siete de agosto de dos mil catorce, 

presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00382314 a través de la cual pretendía 

acceder a cierta información. 

 

Posteriormente, con fecha ocho de septiembre de dos mil catorce el interesado afectado acude vía 

electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el 

artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la 

presunta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la presunta 

negativa, veintidós de agosto de dos mil catorce, y tomando en cuenta que los días sábados y 

domingos, son considerados como días inhábiles, para los efectos de los plazos y términos para 

interponer los recursos de revisión, por lo que a la fecha de presentación del medio de impugnación 

accionado, que lo fue, el ocho de septiembre pasado, se advierte, que entre una fecha y otra, 

transcurrieron once días hábiles.  

  

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la ley de aplicación, al 

ser promovido sobre el décimo primer día hábil siguiente al en que surtió efectos la presunta 

negativa dictada por la entidad pública impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

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 diecisiete de septiembre 

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 




