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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 7 de octubre 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 Ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 

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

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

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 26 de septiembre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 268/14-1 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 269/14-2 en contra de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 270/14-3 en contra de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 271/14-1 en contra del 

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

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 272/14-2 en contra de 

la Secretaría de Administración y Finanzas. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 273/14-3 en contra de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 274/14-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 275/14-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 276/14-3 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno.  

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 282/14-3 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia. 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 283/14-1 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 284/14-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

XVI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 291/14-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Navolato. 

XVII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 292/14-1 en 

contra del H. Ayuntamiento de Navolato. 

XVIII. Acuerdo para autorizar la venta, a través de licitación pública, el vehículo marca  Nissan 

Tiida, serie 3N1BCASXAL386746, unidad propiedad de Ceaipes. 

XIX. Asuntos generales. 

XX. Clausura de la sesión.  
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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 424. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 423. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 

Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 26 de 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 423. 

 

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 268/14-1 EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

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 268/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue 

formulada al Partido Acción Nacional en Sinaloa a través en el Sistema Infomex Sinaloa; y, 

http://www.ceaipes.org.mx/
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RESULTANDO 

 

I. Que el nueve de agosto de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Partido Político, 

solicitud de información vía electrónica folio 00383914 para obtener lo siguiente: 

 
“copias certificadas de todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que el comité directivo 

estatal del partido acción nacional ha llevado a cabo en el presente año 2014,y copias 

certificadas de las listas de asistencia” (sic)    

 

II. Que el primero de septiembre de dos mil catorce, previo uso de la prorroga excepcional a que se 

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

pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 

anterior;  

 

III. Que el ocho de septiembre 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 nueve de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00004714 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 la entidad pública no rindió el informe justificado requerido;  

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

falta de respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Partido Acción Nacional en 

Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 
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III. Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 

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

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

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

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

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

 

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

público denominada, Partido Acción Nacional en Sinaloa, en la medida que el órgano encargado de 

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

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

registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=79. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Partido Acción Nacional en Sinaloa, se le asignó un monto de $17´694,997.00 (diecisiete millones 

seiscientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 moneda nacional). 

Esa misma asignación, deriva del artículo 27, Anexo 11 (once) de esa misma Ley. 

 

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

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

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

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

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

desprenden. 

 

V. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 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.” 

 

http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx
http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx
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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, comienza el día hábil posterior al que 

se recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes dos de 

septiembre de dos mil catorce y feneció el día lunes quince 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 lunes ocho de septiembre 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 quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la 

presunta negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VII. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica, 

esencialmente, en  que no se le entregó la respuesta en tiempo y  forma.  

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diez horas con cincuenta y cuatro 

minutos del día sábado nueve de agosto dos mil catorce, la cual se tuvo como formalmente 

presentada el día lunes once del mismo mes y año, debido a que las solicitudes de información 

recibidas en un día inhábil (sábado), se tienen por presentadas al siguiente día hábil posterior al de la 

recepción, por lo que el plazo legal ordinario para responder en forma oportuna sería del doce al 

veinticinco de agosto del año en que se actúa, pero en caso que la entidad pública haga uso de la 

prórroga excepcional, éste se ampliará por un periodo de cinco día hábiles más, es decir, hasta el 

lunes primero de septiembre del mismo año, tal y como lo refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior, en virtud de que a dicho periodo 

se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como 

inhábiles.  
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Así, queda establecido que el último día extraordinario para responder, computado conforme lo 

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

atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el lunes primero de 

septiembre; ahora bien, en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, de registros que 

obran en el Sistema de Solicitudes Infomex Sinaloa, se acredita que el Partido Político documentó la 

respuesta a la petitoria que fue referida en el resultando primero anterior, el día primero de 

septiembre de dos mil catorce, es decir, al quinceavo día hábil posterior a la recepción de la 

misma, conforme a las siguientes imágenes: 

 

Imagen 1. Historial que acredita el registro “en tiempo” de la respuesta a solicitud con folio 

00383914.   

 
Imagen 2. Contenido de la respuesta. 
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Para una mejor ilustración del texto señalado en la imagen anterior, éste se refiere a lo siguiente: 

“Atento a su solicitud, por este conducto le informo que los documentos solicitados se 

encuentran a su disposición en el CDE del PAN en Sinaloa, en las oficinas que ocupan la 

Dirección Jurídica, sitas en Juan Carrasco No. 852 Norte, Col. Centro de la Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, en horarios de oficina de 9:00 AM a 14:00 PM y de 16:00 a 19 PM, 

previa toma de razón que se deje en el expediente respectivo, en el entendido de que deberá 

identificarse previamente. Los documentos se entregarán sin costo alguno” 

 

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 

impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 

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

 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo de fecha nueve de septiembre 

de dos mil catorce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico 

de solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 

requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 

precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 

controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 

fue concedido.  

 

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 disenso, 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. 

 

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

radica concretamente en estar inconforme respecto de que la entidad pública no realizó la 

contestación en tiempo y forma. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará 

en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública 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. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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 
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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. 

 

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

que el Partido Acción Nacional en Sinaloa, fue requerido para que proporcionara copias certificadas 

de todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que su Comité Directivo Estatal ha llevado a cabo 

en el año de dos mil catorce, así como de las listas de asistencia. En virtud de lo anterior, fue que la 

entidad pública impugnada incorporó en el sistema de solicitudes, la información a la que nos hemos 

referido en el párrafo cuarto (imagen 2) del considerando sexto anterior, a través de la cual, 

manifiesta “que los documentos solicitados se encuentran a su disposición en el Comité 

Directivo Estatal del Partido, en las oficinas que ocupan la Dirección Jurídica, sitas en Juan 

Carrasco No. 852 Norte, Col. Centro de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en horarios de oficina 

de 9:00 AM a 14:00 PM y de 16:00 a 19 PM, previa toma de razón que se deje en el expediente 

respectivo, en el entendido de que deberá identificarse previamente. Los documentos se 

entregarán sin costo alguno”. 

   

En ese sentido, y advirtiéndose, que el documento de respuesta a la solicitud 00383914, fue 

documentado por la entidad pública dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el Sistema Infomex,  y que se refiere al 

archivo que contiene el manifiesto de puesta a disposición de la información requerida en las 

oficinas del Partido Político, se acredita que la entidad pública otorgó contestación en tiempo y 

forma a la solicitud de información que fue motivo de controversia y descrita en el resultando 

primero anterior, es decir, atendió y respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme 

lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta la respuesta que fue interés 

del solicitante, la cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.  

 

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

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

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

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

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

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

 

X. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender al 

requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, a 

pesar de estar debidamente notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere 

el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 

normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 

que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 

legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 

 

  Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 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 primero de septiembre de dos mil catorce, por el Partido Acción Nacional en 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX  presente resolución. 

 

TERCERO. Conforme lo expuesto en el considerando X de la presente resolución, remítase copia 

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

Partido Acción Nacional en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 

disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas encargadas de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en 

dejar de atender el requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha nueve de septiembre de dos 

mil catorce, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo 

segundo de la multicitada ley, y en su caso, imponga sanciones que pudieren estar previstas en su 

regulación interna como lo son sus Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, 

deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos 

que haya realizado para ello. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional. 

 

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 siete de octubre de dos 

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

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

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
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Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, 

del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 268/14-1 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 268/14-1 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. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 269/14-2 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 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 269/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue 

formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través del Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el veintiuno de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud 

de información vía electrónica folio 00401914 para obtener los datos siguientes: 

 

“SOLICITO TENGA A BIEN INFORMARME A CUANTO ASCIENDE EL ADEUDO 

POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESA PARAMUNICIPAL 

DESGLOSANDOLO POR SINDICATURA Y A LA FECHA DEL 20 DE AGOSTO DE 

2014” (sic)  

 

II. Que el ocho de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el nueve de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00004814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  

 

V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 

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 
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información, y en su caso, los recursos de revisión que hayan sido formulados vía electrónica en 

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

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

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

 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 

de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 

podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 

 

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el viernes cinco de septiembre de dos mil catorce y 

feneció el día viernes diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, son y fue 

considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes ocho de septiembre 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 segundo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

la entidad pública.   

 

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

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

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

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 

derecho de acceso a la información.  

 

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 

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

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

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

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día veintiuno de agosto 

de dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación 

han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00401914, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las siete horas con cuarenta y ocho 

minutos del día veintiuno de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder 

en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, corrió del veintidós de agosto al cuatro de septiembre del año dos mil 

catorce. Lo anterior, porque a dicho periodo se le descontaron  los sábados y domingos, 

considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
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días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el cuatro de septiembre pasado, el último día 

ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

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

en tiempo y forma.´ 

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

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

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

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

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

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 

y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 

forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 

medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 

información relativos a: 

 

“…CUANTO ASCIENDE EL ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

DE ESA PARAMUNICIPAL DESGLOSANDOLO POR SINDICATURA Y A LA FECHA 

DEL 20 DE AGOSTO DE 2014”  

 

De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 

 

IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

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

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha nueve de 

septiembre de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 

informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 
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ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a 

fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 

obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, 

ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de 

revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 

presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto 

que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 

VII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 

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

recurrente. 

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

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

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

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

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

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

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

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como 

al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de que 

en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos 

de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho 

por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes 

de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que 

en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 siete de octubre de dos 

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

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión, y Lic. 

Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, 

II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
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observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 269/14-2 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 269/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 270/14-3 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA MUNICIPAL Y 

ALCANTARILLADO 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 270/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue 

formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través del Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 
 

I. Que el veintidós de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 

información vía electrónica folio 00404514 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO RELACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL REALIZADOS EN 
AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRTIVAS DE ESA PARAMUNICIPL, DETALLADAS POR MES, DEL PERIODO 
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 20 DE AGOSTO DE 2014” (sic)  
 

II. Que el ocho de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el nueve de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00004914 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  

 

V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 

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, y en su caso, los recursos de revisión que hayan sido formulados vía electrónica en 

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

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

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

 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 

de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 

podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 
 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
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diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes  ocho de septiembre de dos mil catorce y 

feneció el día lunes veintidós del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 

sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fueron considerados 

como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes ocho de septiembre 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 posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

la entidad pública.   

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 

derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 

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

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
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bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

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

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día veintidós de agosto 

de dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación 

han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00404514, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con cuarenta y un 

minutos del día veintidós de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en 

forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, corrió del veinticinco de agosto al cinco de septiembre del año dos mil 

catorce. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 

de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el 

día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se  le descontaron  los sábados y domingos, 

considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el cinco de septiembre pasado, el último día 

ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
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formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

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

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 

y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 

forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 

medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 

información relativos a la: 

 

“…RELACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA Y 

DIESEL REALIZADOS EN AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRTIVAS DE ESA 
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PARAMUNICIPAL, DETALLADAS POR MES, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 

DEL 01 DE ENERO AL 20 DE AGOSTO DE 2014”  

 

De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 

 

IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

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

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha nueve de 

septiembre de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 

informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a 

fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 

obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
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encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, 

ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de 

revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 

presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto 

que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 

VII de la presente resolución. 

 

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

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

de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 

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

recurrente. 

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

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

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

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

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

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

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

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como 

al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de que 

en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos 
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de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho 

por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes 

de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que 

en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 siete de octubre de dos 

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

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión, y Lic. 

Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, 

II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 270/14-3 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 270/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 271/14-1 EN CONTRA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 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 271/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue 

formulada ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Fuerte, a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Sistema DIF una 

solicitud de información vía electrónica folio 00404614 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE RESULTADOS, BALANZA DE COMPROBACION) Y RELACION DE 
PROVEEDORES DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 20 DE AGOSTO DE 2014” (sic) 
 

II. Que el ocho de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el nueve de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00005014 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

respuesta a una solicitud de información por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio 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 tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
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de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Sistema Integral de la Familia del Municipio de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

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

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

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

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

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes ocho de septiembre de dos mil catorce y 

feneció el lunes veintidós del mismo mes y año Lo anterior tomando en cuenta que los días 

sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fueron considerados 

como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes ocho de septiembre 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 posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 

derecho de acceso a la información.  

 

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 

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

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

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

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Fuerte,  el 

veintidós de agosto de dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información 

que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00404614, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con cincuenta y tres 

minutos del día veintidós de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en 

forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, corrió del veinticinco de agosto de dos mil catorce al cinco de septiembre del 

año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
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electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 

tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 

respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el cinco de septiembre pasado, el último día 

ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

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

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 424 

 

31 

 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se 

manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 

específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios 

en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información 

relativos a: 

 

“ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE RESULTADOS, BALANZA DE 

COMPROBACION) Y RELACION DE PROVEEDORES DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 

20 DE AGOSTO DE 2014” 

 

De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 

presente resolución. 

  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

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

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha nueve de 

septiembre de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 

informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
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En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Fuerte, a las obligaciones 

previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con 

independencia de las obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus 

funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Derivado de lo anterior, es que se conmina al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de El Fuerte, a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, para que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido 

procedimiento a las solicitudes de información formuladas ante el Sistema DIF, así como la 

rendición de los informes justificados que en su caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, 

de lo contrario, y de persistir este tipo de omisiones está Comisión turnará el expediente que se 

resuelva, al órgano interno de control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de El Fuerte, con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y 

en base a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
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Estado de Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones 

correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Fuerte, por los argumentos vertidos en 

los considerandos VI y VII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

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

la información ejercido por el recurrente. 

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

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

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Fuerte, 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio 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 siete de octubre de dos 

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

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión, y Lic. 

Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, 

II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
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Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 271/14-1 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 271/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 272/14-2, EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS.  

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 272/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

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

a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de agosto de dos mil catorce,  el promovente presentó ante la Secretaría solicitud 

de información vía electrónica folio 00404114 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito nombres de los usuarios, predios y quiénes de ellos fueron indemnizados, al ser afectados con la 
construcción de la carretera La Costerita Benito Juarez o Plan Mar de Cortéz desde el período del gobernador 
Antonio Toledo Corro a la fecha.” (sic) 
 
II. Que el cuatro de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

II. Que el nueve de septiembre 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; 
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IV. Que el diez de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00021114 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 diecinueve de septiembre de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

presentada ante la Secretaría de Administración  y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y 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.  
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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 cinco de 

septiembre de dos mil catorce y feneció el viernes diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de dos mil 

catorce, fueron considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el nueve de septiembre 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 tercer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

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

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, los nombres de los usuarios y 

predios afectados por la construcción de la carretera Benito Juárez, así como saber qué personas de 

las afectadas fueron indemnizadas, desde el periodo del Gobernador Antonio Toledo Corro a la 

fecha. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de 

Acceso a la Información de la Secretaría, 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 de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

“…después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dependencia, y con 

información proporcionada por la Dirección de Bienes y Suministros, se le informa que los 

documentos solicitados no existen en esta Entidad, por lo que se informa que son 

inexistentes. 
… de acuerdo al artículo 27, último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, le sugiero que consulte a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, al Registro Público de la Propiedad y el Comercio y al Instituto Catastral 
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del Estado de Sinaloa, quienes probablemente cuenten con la información que es de su 

interés, para lo cual pongo a su disposición el Sistema Infomex-Sinaloa en la siguiente 

dirección de Internet: http://www.infomexsinaloa.org.mx/infomexsinaloa/Defaul.aspx …” 

(sic)  

 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“Me manifiesto inconforme con la respuesta proporcionada, ya que solo nos dicen que 

no existe la información en esta dependencia, cosa que nos parece incoherente; toda 

vez, que en esta Secretaría deben de tener el registro de los pagos correspondientes de 

dicha indemnización y el nombre de las personas que recibieron este pago. 

 

Preceptos legales presuntamente violados: 

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

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

Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

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

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

a la norma establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y su 

reglamento, al manifestar que la información era inexistente y haber orientado al interesado a que 

solicitara la información de su interés a las dependencias que probablemente cuenten con los datos 

requeridos. A continuación se transcribe parte de su defensa, conforme lo siguiente: 

 

“…En cuanto a las razones expuestas por el recurrente, esta Dependencia manifiesta que 

la obligación de conservar información pública es a partir de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual entró en vigor el abril de 2002, sin que 

esto implique que en los casos en que se tenga la información se pueda proporcionar, sin 

embargo, para el caso en comento, se informa que dado que los datos del proceso 

solicitado que fueron entre 1980 a 1986, éstos se regían por procedimientos en que la 

información, una vez aprobada la Cuenta Pública, sólo era conservada por 5 años más, 

procediendo después a su destrucción. 

Por ello, esta Entidad, ratifica en sus términos la respuesta originalmente otorgada…” 

(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 de defensa dictadas vía informe justificado, con 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información procurada, ya que a 

su juicio, la Secretaría debería de tener el registro correspondiente respecto los nombres de las 

personas que recibieron pago por indemnización. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará en esa divergencia. 

http://www.infomexsinaloa.org.mx/infomexsinaloa/Defaul.aspx
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En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

el interés del solicitante. 

 

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.  

 

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

recurso de revisión, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a 

efecto de que proporcionara los nombres de los usuarios y predios afectados por la construcción de 

la carretera Benito Juárez, así como saber quiénes de ellos fueron indemnizados, en el período del 

Gobernador Antonio Toledo Corro a la fecha. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública 

impugnada incorporó la información a que nos hemos referido en el párrafo segundo del 

considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó la imposibilidad para proporcionar la 

información requerida por ser ésta inexistente, a la vez que orientó al solicitante a requerir la 

información a las dependencias que probablemente pudieran poseer los datos de su interés, como lo 

es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Instituto Catastral del Estado de Sinaloa y 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio.   

 

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

respuesta de la entidad pública es incoherente, ya que a su juicio, la Secretaría debe tener el registro 

de los pagos correspondientes a dicha indemnización y el nombre de personas que recibieron el 

pago, 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 los datos a que se 

refirió el interesado en el objeto de su solicitud, ya que la información solicitada fue en el periodo 

gubernamental 1980 a 1986, y que en esa temporalidad, una vez aprobada la cuenta pública, sólo era 

conservada por cinco años más, procediendo después a su destrucción.   

 

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

proporcionarla. 

 

IX. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 

respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar la normativa que le 

corresponde al Órgano Fiscalizador del Estado de Sinaloa en su calidad de ente público encargado 

de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, acorde a lo 

establecido por la Ley de la Auditoría Superior vigente en el Estado de Sinaloa, misma que se 

publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el  día veintitrés de abril de dos mil ocho. En 

dicho ordenamiento legal encontramos, que su artículo 39 dispone, que las entidades fiscalizadas 

estarán obligadas a conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos 

físicos, cuando menos por seis años, transcurrido este plazo, el Congreso del Estado, a través de la 

Auditoría Superior del Estado, podrá autorizar la destrucción de la documentación, “siempre y 

cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos no regrabables”. 

 

De igual manera, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, 

publicada el miércoles dos de abril del año dos mil tres, se observó que su numeral 88, establece que 

el Ejecutivo a través de las Dependencias y Organismos y los Poderes Legislativo y Judicial, están 

obligados a conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos, 

cuando menos por seis años, y transcurrido ese tiempo, el Congreso del Estado, a través de la 

(entonces) Contaduría Mayor de Hacienda, podrá autorizar, la destrucción de la documentación 

siempre y cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos no regrabables. 

 

Luego, encontramos que la información requerida contempla la temporalidad del gobierno estatal 

encabezado por el C. (ex) Gobernador Antonio Toledo Corro a la fecha, es decir, de mil novecientos 

ochenta a dos mil catorce. En ese contexto, esa dable señalar, que según información que se 

encuentra disponible en el portal oficial de la Auditoría Estatal del Estado, www.ase-

sinaloa.gob.mex, en su apartado de “Antecedentes Históricos”, http://www.ase-

sinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=80& Itemid=189, con fecha del 

diez de julio de mil novecientos ochenta y uno se aprueba una Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 

de Hacienda, y en la cual se considera a ésta última como un órgano de control y fiscalización 

dependientes de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el veinticinco de junio de mil novecientos 

noventa y siete, se establece la Ley Orgánica que rige a la Contaduría Mayor de Hacienda, y la 

define como el órgano técnico del Congreso del Estado en materia de vigilancia, fiscalización, 

control y evaluación de las haciendas públicas del Gobierno del Estado y de los municipios, así 

como de las finanzas de los organismos e instituciones de éstos, que administren recursos públicos. 

Luego, con fecha de enero de dos mil cuatro, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, envió al 

Congreso del Estado las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa al artículo 

43, en sus fracciones XXII, XXII Bis y se reforman los artículos 53 y 54 con el propósito de crear la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. En ese sentido, el veintisiete de octubre de ese mismo año, 

se publica en el periódico oficial las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso del 

Estado, dándole vigencia al Órgano de Auditoría Superior. Continuando con ese proceso 

reformador, el veintitrés de abril de dos mil ochos, se instituye La Ley de Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, la cual sustenta jurídicamente la organización y funcionamiento de la Auditoría 

Superior, que asume y amplía las responsabilidades de la anterior Contaduría Mayor de Hacienda. 

 

Cabe señalar, que el Órgano Fiscalizador de las Cuentas Públicas en los años ochentas, y cuya 

denominación era, Contaduría Mayor de Hacienda, era regulado por la Ley Orgánica de la 

http://www.ase-sinaloa.gob.mex/
http://www.ase-sinaloa.gob.mex/
http://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=80&%20Itemid=189
http://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=80&%20Itemid=189
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Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial  “El Estado 

de Sinaloa” el día nueve de julio de mil novecientos ochenta y uno, y posteriormente, por la que fue 

publicada en el mismo órgano difusor estatal, el día treinta y uno de marzo de mil novecientos 

noventa y siete. Respecto éstos dos últimos ordenamientos legales, no se advirtió disposición 

homóloga o similar a la establecida, por ejemplo en la Ley de la Auditoría Superior vigente en el 

Estado de Sinaloa, desde el mes de de abril de dos mil ocho, así como en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, vigente desde el mes de abril del año dos mil 

tres, las cuales obligan a los entes fiscalizados a conservar la documentación comprobatoria de su 

contabilidad en archivos físicos, cuando menos por seis años, y transcurrido dicho plazo, el 

Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, podrá autorizar la destrucción de 

la documentación, “siempre y cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos no 

regrabables”. 

 

Por lo anterior, y derivado de la revisión a las leyes que regían en la temporalidad de los datos 

requeridos en la solicitud, se advierte que durante el periodo que comprende el año de mil 

novecientos ochenta al mes de abril de dos mil tres (fecha en que entró en vigor la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa) las dependencias públicas o entes 

fiscalizados estaban obligadas a conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en 

archivos físicos durante cierto tiempo, así como no tener la obligación, en caso de su destrucción, 

por haber sido revisada y aprobada la Cuenta Pública, de conservarla en medios electrónicos, 

contrario a lo que hoy en día establece la Ley vigente de la Auditoría Superior del Estado y la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

 

En esa tesitura, 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 la imposibilidad para responder en forma satisfactoria el objeto de la solicitud, por no contar con 

la información de mérito por corresponder a periodos de los cuales no conserva los archivos o 

registros en que se consigne los aspectos informativos procurados, 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, así como la circunstancia de que esta Comisión no advirtió disposición 

legal o reglamentaria alguna en la que se estableciera que la Secretaría de Administración y 

Finanzas deba mantener en su poder la información a que se refirió el recurrente en el objeto de su 

solicitud, 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 
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la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría de  

Administración y Finanzas 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 la inexistencia de la información 

requerida. 

 

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. 

 

X. Cabe señalar, que de acuerdo a la investigación que se hizo respecto los antecedentes de la 

construcción de la denominada carretera Plan Mar de Cortés, se observaron diversos documentos 

que se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación, como lo son, algunas de las 

solicitudes de expropiación de terrenos ejidales que durante los años de mil novecientos ochenta y 

seis y ochenta siete, por citar solo algunas, fueron requeridas por el entonces Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa, Antonio Toledo Corro. Ver anexo 1. 

 

En el mismo sentido, se apreciaron diversos decretos de expropiación de terrenos que, en este caso, 

emitía el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación, y fin de 

ilustrar uno de los decretos, se transcribe lo siguiente: 

 

DOF: 18/10/1989 

DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de temporal de uso colectivo, 

de terrenos del ejido Las Flores, Municipio de Culiacán, Sin. (Reg.-447). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma 

Agraria. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, en uso de las facultades que me confieren los artículos 27 de la Constitución General de la 

República, 8o., 121 y 34S de la Ley Federal de Reforma Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio número 067/86 sin fecha el Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitó 

a la Secretaría de la Reforma Agraria, la expropiación de 17-37-71.37 Has de terrenos ejidales del poblado 

denominado "LAS FLORES", Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, para destinarlos a la construcción de 

la carretera costera Plan Mar de Cortés, conforme a lo establecido en el artículo 343 de La Ley Federal de 

Reforma Agraria, fundando su petición en la causa de utilidad pública prevista en el artículo 112 fracción II del 

mismo Ordenamiento y se compremetió a pagar la indemnización correspondiente conforme a la Ley. La 

solicitud de referencia por reunir los requisitos legales, se remitió y quedó registrada en la Delegación de la 

Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Sinaloa y se inició el procedimiento relativo. Esa Delegación, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 344 de la Ley de la Materia, ordenó la notificación al 

Comisariado Ejidal del núcleo afectado, acto que se llevó a cabo por oficio número 25156 de fecha 17 de 

octubre de 1986 y publicaciones de la solicitud en el Diario Oficial de la Federación del 7 de julio de 1987 y en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa el 8 de octubre de 1986. Que en el expediente relativo 

aparecen constancias de las solicitudes de opinión a que se refiere el artículo en cita y se advierte que la 

Comisión Agraria Mixta manifestó que es procedente la expropiación de los terrenos ejidales de que se trata; 

que por ser el promovente de la presente acción agraria, no fue necesario solicitar la opinión del Gobernador 

del Estado; y que por no rendir oportunamente su opinión conforme a la Ley, se ha considerado la conformidad 

del Banco Nacional de Crédito Rural, S N C, para la prosecusión del procedimiento; asimismo, constan para 

verificar los datos de La solicitud la ejecución de los trabajos técnicos e informativos de los que se obtuvo una 

superficie real por expropiar de 16-95-62.49 Has de temporal de uso colectivo. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Terminados los trabajos mencionados en el Resultando anterior y analizadas las 

constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por Resolución Presidencial de fecha 13 
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de marzo de 1946, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 1946 y ejecutada el 19 de 

mayo de 1947, se concedió por concepto de dotación de tierras al poblado denominado "LAS FLORES", 

Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa, una superficie total de 875-00-00 Has. para beneficiar a 20 

capacitados en materia agraria. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, determinó el monto de la expropiación mediante avalúo que 

consideró el valor comercial y demás elementos que prescribe el artículo 121 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria y asignó como valor unitario el de $1,000.00 metro cuadrado para los terrenos de temporal, por lo que 

el monto de la indemnización a cubrir por los 16-95-62.49 Has a expropiar es de $169'562,490.00. 

Que existe también en las constancias la opinión de la Secretaría de la Reforma Agraria emitida a través de la 

Dirección General de Procedimientos Agrarios, relativa a la legal integración del expediente y el dictamen que 

el Cuerpo Consultivo Agrario emitió el 126 de julio de 1989, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO 

UNICO.- Que los terrenos ejidales y comunales sólo pueden ser expropiados por causa de utilidad pública que 

con toda evidencia sea superior a la utilidad social que genere su explotación actual, ha podido observar de las 

constancias existentes en el expediente integración sobre esta solicitud de expropiación, que se cumple de esa 

manea, dicha causa al corroborarse la superior utilidad social de la construcción de la obra pública en los 

terrenos del ejido afectado, por lo que es procedente se decrete la expropiación solicitada por apegarse a lo que 

establecen los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 fracción II en 

relación con el 116, 343 y 344 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Esta expropiación deberá comprender la 

superficie de 16-95-62.49 Has. de temporal de uso colectivo, de terrenos ejidales pertenecientes al poblado 

"LAS FLORES", Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa, a favor de Gobierno del Estado, terrenos que 

destinará a la construcción de la carretera costera Plan Mar de Cortés. El pago de la indemnización 

corresponde al núcleo de población "LAS FLORES", quedando a cargo del citado gobierno pagar por concepto 

de indemnización, por la superficie que se expropia, la cantidad de $169'562,490.00, suma que previamente a la 

ejecución de este Decreto ingresará al fondo común de ese ejido afectado a través de su depósito, a nombre del 

ejido, en las oficina de Nacional Financiera, S.N.C., o en la institución nacional de crédito que ella determine, a 

fin de que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, aplique esos recursos en los términos del artículo 

125 de la Ley Federal de Reforma Agraria; asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el exacto 

cumplimiento del artículo 126 de la Ley citada y en su caso, demandará la reversión de la totalidad, o de la 

parte de los bienes que no hayan sido destinados a los fines para los cuales fueron expropiados, sin que proceda 

la devolución de la suma o bienes que el núcleo afectado haya recibido por concepto de indemnización. 

Obtenida la reversión, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, ejercitará las acciones legales para 

que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio y el destino que le señalan el artículo 126 así como 

las demás disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

8o, fracción V, 112 fracción II, 116, 121, 123, 125, 126, 343, 344, 345 y demás relativos de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, he tenido a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 

PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1O-95-62,49 Has. (DIECISEIS 

HECTAREAS, NOVENTA Y CINCO AREAS, SESENTA Y DOS CENTIAREAS, CUARENTA Y NUEVE 

DECIMETROS CUADRADOS), de temporal de uso colectivo, de terrenos del ejido de "LAS FLORES", 

Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa, a favor del Gobierno del Estado, quien las destinará a la 

construcción de la carretera costero Plan Mar de Cortés. 

La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo del Gobierno del Estado de Sinaloa, pagar por concepto de indemnización, por la 

superficie que se expropia, la cantidad de $ 16,9'562,490.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES, 

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), sumo que 

previamente a la ejecución de este Decreto ingresará al fondo común de ese ejido afectado a través de su 

depósito a nombre del ejido, en las oficinas de Nacional Financiera, S.N.C., o en la institución nacional de 

crédito que ella determine, a fin de que, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal aplique esos 

recursos en los términos del artículo 125 de la Ley Federal de Reforma Agraria; asimismo, el fideicomiso 

mencionado cuidará el exacto cumplimiento del artículo 126 de la Ley citada y en su caso, demandará la 

reversión de la totalidad o de la parte de los bienes que no hayan sido destinados a los fines para los cuales 

fueron expropiados, sin que proceda la devolución de las sumas o bienes que el núcleo afectado haya recibido 

por concepto de indemnización. Obtenida la reversión, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

ejercitará las acciones legales para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio y el destino 
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que le señala el artículo 126 así como las demás disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

TERCERO.- La indemnización correspondiente, conforme al mandato del artículo 123 párrafo primero de la 

Ley Federal de Reforma Agraria, se destinará a cumplir los fines de complementación del ejido, de su 

desarrollo agropecuario, por ser esta una expropiación parcial que afecta del ejido "LAS FLORES", 16-95-

62.49 has. (DIECISEIS HECTAREAS, NOVENTA Y CINCO AREAS, SESENTA Y DOS CENTIAREAS, 

CUARENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS), de uso colectivo. 

CUARTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Sinaloa e inscríbase el presente Decreto por el que se expropian terrenos del ejido de "LAS FLORES", 

Municipio de Culiacán, de esa Entidad Federativa, en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de 

la Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de 

octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El Secretario de la Reforma Agraria, Víctor M. Cervera 

Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos Calero.- Rúbrica.” 
Énfasis agregado. 

 

Al igual, que anterior decreto, encontramos dos diversos publicados en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y uno, relativos a terrenos ejidales 

en los Municipios de Culiacán y Salvador Alvarado, ambos, pertenecientes al Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

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

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

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el día cuatro de septiembre de dos mil catorce por la Secretaría de Administración y 

Finanzas 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 Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
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Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el siete de octubre 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 272/14-2 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 272/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 273/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS. 

 

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 273/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad 

fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de agosto de dos mil catorce,  el promovente presentó ante la Secretaría solicitud 

de información vía electrónica folio 00404214 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito nombres de los usuarios, predios y quiénes de ellos fueron indemnizados, al 

ser afectados con la construcción de la carretera La Costerita Benito Juarez o Plan Mar 

de Cortéz desde el período del gobernador Antonio Toledo Corro a la fecha.” (sic) 

 

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

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

II. Que el nueve de septiembre 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 diez de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00021214 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 diecinueve de septiembre de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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. 
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III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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 miércoles tres de 

septiembre de dos mil catorce y feneció el miércoles diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de dos mil 

catorce, fueron considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el nueve de septiembre de dos mil catorce en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación fue presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que la 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. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, los nombres de los usuarios y 

predios afectados por la construcción de la carretera Benito Juárez, así como saber qué personas de 

las afectadas fueron indemnizadas, desde el periodo del Gobernador Antonio Toledo Corro a la 

fecha. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Secretario Técnico de la 

Secretaría, 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 

de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, 

lo siguiente: 

 

“…hago de su conocimiento que esta Dependencia no cuenta con dicha información, 

por lo que de acuerdo al artículo 27, último párrafo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, le sugiero realizar su petición a la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a través de 

la siguiente dirección electrónica: www.infomexsinaloa.org.mx …” (sic)  

 

 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

 

“Me manifiesto inconforme con la respuesta proporcionada, ya que solo nos dicen que 

no existe la información en esta dependencia, cosa que nos parece incoherente; toda 

vez, que ya realizamos una solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas, con 

número de folio 00404214, en donde nos manifiesta que esta, Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas son quienes tienen dicha información. 

Esta Secretaría debe tener en su poder la relación de personas afectados por la 

expropiación y metros cuadrados expropiados, así como los planos de lo expropiado. 

ADJUNTO RESPUESTA A LA SOLICITUD 00404214. 

 Preceptos legales presuntamente violados: 

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

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

Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

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

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

a la norma establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y su 

reglamento, al manifestar que la información era inexistente en los archivos de su Dependencia, así 

como haber orientado al interesado a que solicitara la información de su interés a la Secretaría de 

Administración y Finanzas. A continuación se transcribe parte de su defensa, conforme lo siguiente: 

 

“…En cuanto a las razones expuestas por el recurrente, esta Dependencia manifiesta que 

la obligación de conservar información pública es a partir de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual entró en vigor el abril de 2002, sin que 

http://www.infomexsinaloa.org.mx/
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esto implique que en los casos en que se tenga la información se pueda proporcionar, sin 

embargo, para el caso en comento, se informa que dado que los datos del proceso 

solicitado que fueron entre 1980 a 1986, éstos se regían por procedimientos en que la 

información, una vez aprobada la Cuenta Pública, sólo era conservada por 5 años más, 

procediendo después a su destrucción. 

Por ello, esta Entidad, ratifica en sus términos la respuesta originalmente otorgada…” 

(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 de defensa dictadas vía informe justificado, con 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información procurada, ya que a 

su juicio, la Secretaría debería de tener en su poder la relación de las personas afectadas, los metros 

cuadrados, así como los planos de lo expropiado. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
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se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

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

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

el interés del solicitante. 

 

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.  

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

recurso de revisión, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fue 

requerida a efecto de que proporcionara los nombres de los usuarios y predios afectados con la 
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construcción de la carretera Benito Juárez o Plan Mar de Cortés, así como saber quiénes de ellos 

fueron indemnizados, desde el período del Gobernador Antonio Toledo Corro a la fecha. En virtud 

de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó la información a que nos hemos 

referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó la 

imposibilidad para proporcionar la información requerida por ser ésta inexistente en sus archivos, a 

la vez que orientó al solicitante a requerir la información a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   

 

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

respuesta dictada por la entidad pública es incoherente, ya que a su juicio, la Secretaría debe tener en 

su poder la relación de personas afectadas por la expropiación, 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 los datos a que se refirió el interesado en el objeto de su solicitud, ya 

que la información solicitada fue en el periodo gubernamental 1980 a 1986, y que en esa 

temporalidad, una vez aprobada la cuenta pública, sólo era conservada por cinco años más, 

procediendo después a su destrucción.   

 

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 para 

proporcionarla. 

 

IX. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 

respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar la normativa que le 

corresponde al Órgano Fiscalizador del Estado de Sinaloa en su calidad de ente público encargado 

de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, acorde a lo 

establecido por la Ley de la Auditoría Superior vigente en el Estado de Sinaloa, misma que se 

publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el  día veintitrés de abril de dos mil ocho. En 

dicho ordenamiento legal encontramos, que su artículo 39 dispone, que las entidades fiscalizadas 

estarán obligadas a conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos 

físicos, cuando menos por seis años, transcurrido este plazo, el Congreso del Estado, a través de la 

Auditoría Superior del Estado, podrá autorizar la destrucción de la documentación, “siempre y 

cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos no regrabables”. 

 

De igual manera, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, 

publicada el miércoles dos de abril del año dos mil tres, se observó que su numeral 88, establece que 

el Ejecutivo a través de las Dependencias y Organismos y los Poderes Legislativo y Judicial, están 

obligados a conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos, 

cuando menos por seis años, y transcurrido ese tiempo, el Congreso del Estado, a través de la 

(entonces) Contaduría Mayor de Hacienda, podrá autorizar, la destrucción de la documentación 

siempre y cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos no regrabables. 

 

Luego, encontramos que la información requerida contempla la temporalidad del gobierno estatal 

encabezado por el C. (ex) Gobernador Antonio Toledo Corro a la fecha, es decir, de mil novecientos 

ochenta a dos mil catorce. En ese contexto, esa dable señalar, que según información que se 

encuentra disponible en el portal oficial de la Auditoría Estatal del Estado, www.ase-

sinaloa.gob.mex, en su apartado de “Antecedentes Históricos”, http://www.ase-

sinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=80& Itemid=189, con fecha del 

http://www.ase-sinaloa.gob.mex/
http://www.ase-sinaloa.gob.mex/
http://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=80&%20Itemid=189
http://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=80&%20Itemid=189


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 424 

 

52 

 

diez de julio de mil novecientos ochenta y uno se aprueba una Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 

de Hacienda, y en la cual se considera a ésta última como un órgano de control y fiscalización 

dependientes de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el veinticinco de junio de mil novecientos 

noventa y siete, se establece la Ley Orgánica que rige a la Contaduría Mayor de Hacienda, y la 

define como el órgano técnico del Congreso del Estado en materia de vigilancia, fiscalización, 

control y evaluación de las haciendas públicas del Gobierno del Estado y de los municipios, así 

como de las finanzas de los organismos e instituciones de éstos, que administren recursos públicos. 

Luego, con fecha de enero de dos mil cuatro, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, envió al 

Congreso del Estado las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa al artículo 

43, en sus fracciones XXII, XXII Bis y se reforman los artículos 53 y 54 con el propósito de crear la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. En ese sentido, el veintisiete de octubre de ese mismo año, 

se publica en el periódico oficial las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso del 

Estado, dándole vigencia al Órgano de Auditoría Superior. Continuando con ese proceso 

reformador, el veintitrés de abril de dos mil ochos, se instituye La Ley de Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, la cual sustenta jurídicamente la organización y funcionamiento de la Auditoría 

Superior, que asume y amplía las responsabilidades de la anterior Contaduría Mayor de Hacienda. 

 

Cabe señalar, que el Órgano Fiscalizador de las Cuentas Públicas en los años ochentas, y cuya 

denominación era, Contaduría Mayor de Hacienda, era regulado por la Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial  “El Estado 

de Sinaloa” el día nueve de julio de mil novecientos ochenta y uno, y posteriormente, por la que fue 

publicada en el mismo órgano difusor estatal, el día treinta y uno de marzo de mil novecientos 

noventa y siete. Respecto éstos dos últimos ordenamientos legales, no se advirtió disposición 

homóloga o similar a la establecida, por ejemplo en la Ley de la Auditoría Superior vigente en el 

Estado de Sinaloa, desde el mes de de abril de dos mil ocho, así como en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, vigente desde el mes de abril del año dos mil 

tres, las cuales obligan a los entes fiscalizados a conservar la documentación comprobatoria de su 

contabilidad en archivos físicos, cuando menos por seis años, y transcurrido dicho plazo, el 

Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, podrá autorizar la destrucción de 

la documentación, “siempre y cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos no 

regrabables”. 

 

Por lo anterior, y derivado de la revisión a las leyes que regían en la temporalidad de los datos 

requeridos en la solicitud, se advierte que durante el periodo que comprende el año de mil 

novecientos ochenta al mes de abril de dos mil tres (fecha en que entró en vigor la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa) las dependencias públicas o entes 

fiscalizados estaban obligadas a conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en 

archivos físicos durante cierto tiempo, así como no tener la obligación, en caso de su destrucción, 

por haber sido revisada y aprobada la Cuenta Pública, de conservarla en medios electrónicos, 

contrario a lo que hoy en día establece la Ley vigente de la Auditoría Superior del Estado y la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

 

En esa tesitura, 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 
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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 la imposibilidad para responder en forma satisfactoria el objeto de la solicitud, por no contar con 

la información de mérito por corresponder a periodos de los cuales no conserva los archivos o 

registros en que se consigne los aspectos informativos procurados, 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, así como la circunstancia de que esta Comisión no advirtió disposición 

legal o reglamentaria alguna en la que se estableciera que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas deba mantener en su poder la información a que se refirió el recurrente en el objeto 

de su solicitud, 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 Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas 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 la inexistencia de la información 

requerida. 

 

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. 

 

XI. Cabe señalar, que de acuerdo a la investigación que se hizo respecto los antecedentes de la 

construcción de la denominada carretera Plan Mar de Cortés, se observaron diversos documentos 

que se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación, como lo son, algunas de las 

solicitudes de expropiación de terrenos ejidales que durante los años de mil novecientos ochenta y 

seis y ochenta siete, por citar solo algunas, fueron requeridas por el entonces Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa, Antonio Toledo Corro. Ver anexo 1. 

 

En el mismo sentido, se apreciaron diversos decretos de expropiación de terrenos que, en este caso, 

emitía el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación, y fin de 

ilustrar uno de los decretos, se transcribe lo siguiente: 

 

DOF: 18/10/1989 

DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de temporal de uso colectivo, 

de terrenos del ejido Las Flores, Municipio de Culiacán, Sin. (Reg.-447). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma 

Agraria. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS, en uso de las facultades que me confieren los artículos 27 de la Constitución General de la 

República, 8o., 121 y 34S de la Ley Federal de Reforma Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio número 067/86 sin fecha el Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitó 

a la Secretaría de la Reforma Agraria, la expropiación de 17-37-71.37 Has de terrenos ejidales del poblado 

denominado "LAS FLORES", Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, para destinarlos a la construcción de 

la carretera costera Plan Mar de Cortés, conforme a lo establecido en el artículo 343 de La Ley Federal de 

Reforma Agraria, fundando su petición en la causa de utilidad pública prevista en el artículo 112 fracción II del 

mismo Ordenamiento y se compremetió a pagar la indemnización correspondiente conforme a la Ley. La 

solicitud de referencia por reunir los requisitos legales, se remitió y quedó registrada en la Delegación de la 

Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Sinaloa y se inició el procedimiento relativo. Esa Delegación, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 344 de la Ley de la Materia, ordenó la notificación al 

Comisariado Ejidal del núcleo afectado, acto que se llevó a cabo por oficio número 25156 de fecha 17 de 

octubre de 1986 y publicaciones de la solicitud en el Diario Oficial de la Federación del 7 de julio de 1987 y en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa el 8 de octubre de 1986. Que en el expediente relativo 

aparecen constancias de las solicitudes de opinión a que se refiere el artículo en cita y se advierte que la 

Comisión Agraria Mixta manifestó que es procedente la expropiación de los terrenos ejidales de que se trata; 

que por ser el promovente de la presente acción agraria, no fue necesario solicitar la opinión del Gobernador 

del Estado; y que por no rendir oportunamente su opinión conforme a la Ley, se ha considerado la conformidad 

del Banco Nacional de Crédito Rural, S N C, para la prosecusión del procedimiento; asimismo, constan para 

verificar los datos de La solicitud la ejecución de los trabajos técnicos e informativos de los que se obtuvo una 

superficie real por expropiar de 16-95-62.49 Has de temporal de uso colectivo. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Terminados los trabajos mencionados en el Resultando anterior y analizadas las 

constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por Resolución Presidencial de fecha 13 

de marzo de 1946, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 1946 y ejecutada el 19 de 

mayo de 1947, se concedió por concepto de dotación de tierras al poblado denominado "LAS FLORES", 

Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa, una superficie total de 875-00-00 Has. para beneficiar a 20 

capacitados en materia agraria. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, determinó el monto de la expropiación mediante avalúo que 

consideró el valor comercial y demás elementos que prescribe el artículo 121 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria y asignó como valor unitario el de $1,000.00 metro cuadrado para los terrenos de temporal, por lo que 

el monto de la indemnización a cubrir por los 16-95-62.49 Has a expropiar es de $169'562,490.00. 

Que existe también en las constancias la opinión de la Secretaría de la Reforma Agraria emitida a través de la 

Dirección General de Procedimientos Agrarios, relativa a la legal integración del expediente y el dictamen que 

el Cuerpo Consultivo Agrario emitió el 126 de julio de 1989, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO 

UNICO.- Que los terrenos ejidales y comunales sólo pueden ser expropiados por causa de utilidad pública que 

con toda evidencia sea superior a la utilidad social que genere su explotación actual, ha podido observar de las 

constancias existentes en el expediente integración sobre esta solicitud de expropiación, que se cumple de esa 

manea, dicha causa al corroborarse la superior utilidad social de la construcción de la obra pública en los 

terrenos del ejido afectado, por lo que es procedente se decrete la expropiación solicitada por apegarse a lo que 

establecen los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 fracción II en 

relación con el 116, 343 y 344 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Esta expropiación deberá comprender la 

superficie de 16-95-62.49 Has. de temporal de uso colectivo, de terrenos ejidales pertenecientes al poblado 

"LAS FLORES", Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa, a favor de Gobierno del Estado, terrenos que 

destinará a la construcción de la carretera costera Plan Mar de Cortés. El pago de la indemnización 

corresponde al núcleo de población "LAS FLORES", quedando a cargo del citado gobierno pagar por concepto 

de indemnización, por la superficie que se expropia, la cantidad de $169'562,490.00, suma que previamente a la 

ejecución de este Decreto ingresará al fondo común de ese ejido afectado a través de su depósito, a nombre del 

ejido, en las oficina de Nacional Financiera, S.N.C., o en la institución nacional de crédito que ella determine, a 

fin de que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, aplique esos recursos en los términos del artículo 

125 de la Ley Federal de Reforma Agraria; asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el exacto 

cumplimiento del artículo 126 de la Ley citada y en su caso, demandará la reversión de la totalidad, o de la 

parte de los bienes que no hayan sido destinados a los fines para los cuales fueron expropiados, sin que proceda 

la devolución de la suma o bienes que el núcleo afectado haya recibido por concepto de indemnización. 

Obtenida la reversión, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, ejercitará las acciones legales para 

que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio y el destino que le señalan el artículo 126 así como 
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las demás disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

8o, fracción V, 112 fracción II, 116, 121, 123, 125, 126, 343, 344, 345 y demás relativos de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, he tenido a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 

PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1O-95-62,49 Has. (DIECISEIS 

HECTAREAS, NOVENTA Y CINCO AREAS, SESENTA Y DOS CENTIAREAS, CUARENTA Y NUEVE 

DECIMETROS CUADRADOS), de temporal de uso colectivo, de terrenos del ejido de "LAS FLORES", 

Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa, a favor del Gobierno del Estado, quien las destinará a la 

construcción de la carretera costero Plan Mar de Cortés. 

La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo del Gobierno del Estado de Sinaloa, pagar por concepto de indemnización, por la 

superficie que se expropia, la cantidad de $ 16,9'562,490.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES, 

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), sumo que 

previamente a la ejecución de este Decreto ingresará al fondo común de ese ejido afectado a través de su 

depósito a nombre del ejido, en las oficinas de Nacional Financiera, S.N.C., o en la institución nacional de 

crédito que ella determine, a fin de que, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal aplique esos 

recursos en los términos del artículo 125 de la Ley Federal de Reforma Agraria; asimismo, el fideicomiso 

mencionado cuidará el exacto cumplimiento del artículo 126 de la Ley citada y en su caso, demandará la 

reversión de la totalidad o de la parte de los bienes que no hayan sido destinados a los fines para los cuales 

fueron expropiados, sin que proceda la devolución de las sumas o bienes que el núcleo afectado haya recibido 

por concepto de indemnización. Obtenida la reversión, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

ejercitará las acciones legales para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio y el destino 

que le señala el artículo 126 así como las demás disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

TERCERO.- La indemnización correspondiente, conforme al mandato del artículo 123 párrafo primero de la 

Ley Federal de Reforma Agraria, se destinará a cumplir los fines de complementación del ejido, de su 

desarrollo agropecuario, por ser esta una expropiación parcial que afecta del ejido "LAS FLORES", 16-95-

62.49 has. (DIECISEIS HECTAREAS, NOVENTA Y CINCO AREAS, SESENTA Y DOS CENTIAREAS, 

CUARENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS), de uso colectivo. 

CUARTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Sinaloa e inscríbase el presente Decreto por el que se expropian terrenos del ejido de "LAS FLORES", 

Municipio de Culiacán, de esa Entidad Federativa, en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de 

la Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de 

octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El Secretario de la Reforma Agraria, Víctor M. Cervera 

Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos Calero.- Rúbrica.” 
Énfasis agregado. 

 

Al igual, que anterior decreto, encontramos dos diversos publicados en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y uno, relativos a terrenos ejidales 

en los Municipios de Culiacán y Salvador Alvarado, ambos, pertenecientes al Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
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motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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 dos de 

septiembre de dos mil catorce dictada por la Secretaría de de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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 siete de octubre 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 273/14-3 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:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 273/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 274/14-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 274/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

 

RESULTANDO 

 

I. Que el nueve de agosto de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00384314, para obtener lo siguiente: 
 
“DERIVADO DE LA NOTA QUE ANEXO A LA PRESENTE, EN DONDE EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, SINALOA EN EL AÑO 2008, REALIZÓ LA SUBASTA DE AUTOS Y MOTOCICLETAS CHATARRA 
ABANDONADOS EN EL CORRRALÓN MUNICIPAL. 
SOLICITO AL H, AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE ACCESO 
PÚBLICO: 
 1. Copia del Acta de Cabildo en donde el H, Ayuntamiento autorizó la subasta de automóviles y 
motocicletas en el 2008, y el de años posteriores similares. 
2. Copia del Documento o soporte legal que sirvió de base para la realización de dicha subasta, así 
como las reglas de operación o el procedimiento establecido para efectuarla. 
3. Cual fue el presupuesto destinado por el municipio para la operación de dicho programa, así como 
señalar a cargo de qué área estuvo su operación. 
4. Cual fue el ingreso obtenido por la venta de dichos automotores. 
5. Bajo qué reglas se determinaron a los compradores, y los lineamientos que siguieron para 
determinar qué automóviles rematar. 
6. En qué se basaron para determinar la cuantía de remate, y a cargo de quien estuvo. 
7. Existen o han existido juicios, cuantos y de qué tipo en contra del municipio por haber subastado 
utomóviles en resguardo del municipio en los corralones. 
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8. Remitir la documentación integral sobre el tema en particular que permita conocer las 

directrices, antecedentes o información respecto de la subasta de automóviles chatarra en 

corralones municipales, en la presente administración y/o anteriores.” (sic) 

 

II. Que el dos de septiembre de dos mil catorce, previo uso de la prórroga excepcional a que se 

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

pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el diez de septiembre 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 once de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00005114 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 diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido;  

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

 

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 Mazatlán el día veintinueve de enero de dos mil catorce 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

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

septiembre de dos mil catorce y feneció el miércoles diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior 

tomando en cuenta que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, así como los días sábados y 

domingos, fueron y son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles diez de septiembre de dos mil 

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

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el 

medio de impugnación se tuvo por presentado al sexto día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

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

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

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

información.  

 

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

acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a cierta información relativa a la subasta de autos y 

motocicletas chatarra abandonados en el corralón municipal realizada en el año de dos mil ocho y 

posteriores, como lo es, copia del acta de cabildo donde se autorizó la subasta; copia del documento 

o soporte legal que sirvió de base para su realización, así como las reglas de operación o el 

procedimiento establecido para efectuarla; cuál fue presupuesto destinado para la operación de dicho 

programa, así como el área a la que estuvo a cargo dicha operación; cuál fue el ingreso obtenido de 

la venta de los automotores; bajo qué reglas se determinaron a los compradores y los lineamientos  
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que siguieren para determinar qué automóviles rematar; en qué se basaron para determinar la cuantía 

de remate y a cargo de quién estuvo; cuántos juicios y de qué tipo han existido en contra del 

municipio a causa de las subastas de automóviles resguardados en los corralones; y por último, la 

documentación integral sobre éste tema, que permita conocer sus directrices, antecedentes o 

información, en la presente administración y/o anteriores. Ver contenidos de información 

requeridos. 

 

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

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó contestación 

a la solicitud en donde, a través de dos archivos adjuntos en formato pdf, comunicaba medularmente 

lo siguiente: 

 

En el primer archivo adjunto denominado Scan0036.pdf, se presentan tres oficios, los cuales se 

componen de la siguiente información: 

 

 

Imagen 1. El primero, suscrito por el Contralor Municipal, con número de folio CM-895/2014 y de 

fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce. 
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Imagen 2. El segundo, suscrito por el Oficial Mayor del Honorable Ayuntamiento, con 

número de oficio O.M. 0968/14 y de fecha doce de agosto de dos mil catorce. 

 
 

Imagen 3. El tercero, suscrito por el Jefe de Departamento de Contabilidad, con número de 

oficio DC/070/2014 y de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce.  

 
 

 El segundo archivo adjunto denominado INFOMEX 00384314.pdf, se compone de un total 

de 65 (sesenta y cinco) hojas, donde se contiene, un oficio suscrito por el Enlace de la 

Secretaría del Honorable Ayuntamiento (dos hojas), el cual es completamente ilegible en su 

primer hoja; Acta de la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento 

de Mazatlán, llevada a cabo el día once de octubre de dos mil trece (veinte hojas); 

“DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE PROPUESTA 
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DE VENTA DE 429 VEHÍCULOS CONSIDERADOS COMO CHATARRA, QUE SE 

ENCUENTRAN EN LA PENSIÓN MUNICIPAL DE VALLES DEL EJIDO” a la sesión de 

Cabildo número 22 (veintidós), de la administración municipal correspondiente a los años de 

dos mil ocho a dos mil diez (cinco hojas); “DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLÁN, SINALOA, SOBRE LA PROPUESTA DE VENTA DE 238 VEHÍCULOS 

ADJUDICADOS AL FISCO MUNICIPAL DERIVADOS DE CRÉDITOS FISCALES 

CORRESPONDIENTES POR ADEUDOS DE DEPÓSITO Y CUSTODIA, LOS CUALES 

SON CONSIDERADOS COMO CHATARRA QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENSIÓN 

MUNICIPAL DE VALLES DEL EJIDO DE ESTA CIUDAD”, de fecha primero de octubre 

de dos mil trece (tres hojas); por último, el Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 

del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, llevada a cabo el día diecinueve de noviembre de 

dos mil ocho (treinta y cinco hojas). Ver anexo 1. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 

por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones:  

 

“SE RECURRE LA INEXISTENCIA QUE AFIRMA EL SUJETO OBLIGADO EN SU 

RESPUESTA ANEXA AL PRESENTE MEDIO DE DEFENSA, TODA VEZ, QUE DE LA 

MANIFESTACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO, LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

ES PARCIAL, YA QUE SI BIEN ENTREGA LA INFORMAICÓN RESPECTO DEL 

PROGRAMA DE DESCHATARRIZACIÓN DE AUTOMOVILES, POR OTRA PARTE 

DICE NO TENER INFORMACIÓN SOBRE EL ASPECTO FINANCIERO Y 

REGLAMENTARIO, Y LO QUE SE SOLICITA, SIN QUE CUMPLA LOS REQUISITOS 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO, PARA LA CERTIFICACIÓN DE 

INEXISTENCIA POR EL COMITÉ DE INFORMACIÓN. POR LO QUE SOLICITO SE 

ABUNDE EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO 

>> 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, manifestó “que por error involuntario no 

se adjuntó los oficios de Contraloría, Oficialía y Tesorería”, por lo que procedió a adjuntar estos 

oficios, con los cuales, según su dicho, “se cumple con lo referido en la solicitud hecha por el 

solicitante”. Los tres oficios a que la entidad pública hace referencia anteriormente, son los mismos 

que proporcionó como respuesta en primera instancia, y a los cuales nos hemos referido párrafo 

segundo, concretamente en las  imágenes 1 a 3, del presente considerando. 

 

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

radica, esencialmente, en que la información proporcionada por la entidad pública impugnada es 

incompleta, ya que esta declara la inexistencia de lo solicitado, como lo es, los aspectos financieros 

y reglamentarios, sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Transparencia, para la 

certificación de inexistencia por el comité de información. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

de Acceso, 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. En el caso que nos ocupa, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue 

requerida a efecto que concediera acceso informativo respecto las subasta de autos y motocicletas 

chatarra abandonados en el corralón municipal realizada en el año de dos mil ocho y posteriores, 

como lo es, copia del acta de cabildo donde se autorizó la subasta; copia del documento o soporte 

legal que sirvió de base para su realización, así como las reglas de operación o el procedimiento 

establecido para efectuarla; cuál fue presupuesto destinado para la operación de dicho programa, así 

como el área a la que estuvo a cargo dicha operación; cuál fue el ingreso obtenido de la venta de los 

automotores; bajo qué reglas se determinaron a los compradores y los lineamientos que siguieren 

para determinar qué automóviles rematar; en qué se basaron para determinar la cuantía de remate y a 

cargo de quién estuvo; cuántos juicios y de qué tipo han existido en contra del municipio a causa de 

las subastas de automóviles resguardados en los corralones; y por último, la documentación integral 

sobre éste tema, que permita conocer sus directrices, antecedentes o información, en la presente 
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administración y/o anteriores. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

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

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

que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, la cual 

se tiene por reproducida en obvio de repeticiones.  

 

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

expuestos por el recurrente, proporcionó tres oficios, los cuales son los mismos que participó como 

respuesta en primera instancia, y a los cuales nos hemos referido en el párrafo segundo, 

concretamente en las imágenes 1 a 3, del considerando citado en el párrafo anterior, con lo que, 

según su dicho, “se cumple con lo referido en la solicitud hecha por el solicitante”.  

 

Así las cosas, de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte que 

en primera instancia, por un lado, la Contraloría Municipal sólo se manifestó por la inexistencia de 

la información relativa a la subasta de autos realizada en el año de dos mil ocho ya que esta no obra 

en los archivos de esa dependencia municipal, siendo omiso en pronunciarse sobre la disponibilidad 

de información concerniente a posteriores subastas. Por su parte, el Jefe del Departamento de 

Contabilidad, sólo se refirió respecto el aspecto informativo vinculado al presupuesto asignado para 

la operación del programa, y del cual dijo desconocer a qué programa se refería el solicitante, ya que 

en su escrito petitorio no se tuvo el anexo aludido por el solicitante; respecto el ingreso obtenido por 

la venta chatarra, informó que después de haber analizado sus archivos, no se encontró información 

al respecto. Por otro lado, el Oficial Mayor comunicó que lo procurado no es de su competencia. Y, 

finalmente, la Secretaría de Ayuntamiento obsequia un documento totalmente ilegible del cual se 

desconoce su contenido; en el mismo sentido, participó dos actas de sesiones de Cabildo, con sus 

respectivos dictámenes, en las cuales se puede apreciar la aprobación de la venta de vehículos 

considerados como chatarra, que se encuentran en la pensión municipal de valles del ejido de la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, correspondientes a los años dos mil ocho y dos mil trece. 

 

Por su parte, al momento de rendir el informe justificado la entidad pública, momento procesal en el 

cual tenía la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniere respecto la presunta entrega 

incompleta de la información, el Ayuntamiento de Mazatlán se limitó a expresar que por un error 

involuntario no se había adjuntado los oficios de respuesta, por lo que proporcionó de nueva cuenta 

los mismos que participó como respuesta en primera instancia, y a los cuales nos hemos referido en 

el párrafo segundo, concretamente en las imágenes 1 a 3, del considerando citado en el párrafo 

anterior, con lo que, según su dicho, “se cumple con lo referido en la solicitud hecha por el 

solicitante”. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta el motivo de disenso (información incompleta) personal adscrito al 

área jurídica consultiva de esta Comisión, llevó a cabo un análisis minucioso de la información 

otorgada como respuesta a la pretensión informativa requerida, así como una investigación del 

objeto de la solicitud de información planteada, que lo es, las subastas de autos y motocicletas 

chatarras abandonados en el corralón municipal, realizadas en el año dos mil ocho y 

posteriores, encontrando con ello, algunos elementos que nos permitir presumir la existencia de la 

información procurada, es decir, que ésta pudiera encontrarse o haber sido recopilada, mantenida o 

en posesión del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

En primer lugar, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, realizó una 

búsqueda de información en la página electrónica oficial del Ayuntamiento, a efecto de identificar 
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algún tipo información o dato que guardara relación con el objeto de la solicitud. De dicha revisión, 

se encontraron dos boletines de la “Sala de Prensa”, y de los cuales se advirtió lo que a continuación 

se presenta: 

 

Imagen 4. Boletín de la Sala de Prensa, publicado el nueve de noviembre de dos mil once, por a 

través del cual se comunicó que “En los Próximos Días Considerará el Cabildo Baja de Unidades 

Chatarras”. Primera parte. 

 
 

Imagen 5. Boletín de la Sala de Prensa, publicado el nueve de noviembre de dos mil once, por a 

través del cual se comunicó que “En los Próximos Días Considerará el Cabildo Baja de Unidades 

Chatarras”. Segunda parte. 
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Imagen 6. Boletín de la Sala de Prensa, publicado el veintinueve de febrero de dos mil doce, por a 

través del cual se comunicó que “En Breve Rematará Vehículos La Contraloría Municipal”. Primera 

parte. 

 
Imagen 7. Boletín de la Sala de Prensa, publicado el veintinueve de febrero de dos mil doce, por a través del 

cual se comunicó que “En Breve Rematará Vehículos La Contraloría Municipal”. Segunda parte. 

 
 

Por último, después de un análisis minucioso del “DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE HACIENDA SOBRE PROPUESTA DE VENTA DE 429 VEHÍCULOS CONSIDERADOS 

COMO CHATARRA, QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENSIÓN MUNICIPAL DE VALLES 

DEL EJIDO” a la sesión de cabildo número 22 (veintidós), de la administración municipal 

correspondiente a los años de dos mil ocho a dos mil diez, concretamente en su página 2 a 4 (Anexo 

1), se puede deducir que la adjudicación y venta de vehículos considerados como chatarra por parte 

del Ayuntamiento de Mazatlán, se lleva a cabo conforme a lo establecido por el artículo 176 de la 

Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, el cual señala, “que los vehículos que con 
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motivo de la aplicación de esta Ley y su Reglamento deban ser retirados de la vía pública se 

depositarán y custodiarán en los locales habilitados para este objeto, con cargo para el propietario de 

dichos vehículos. Después de trascurridos seis meses de depósito y custodia, si el propietario del 

vehículo no acude a recuperarlo, con audiencia en los términos de Ley de los interesados, se 

procederá a su remate por considerarse sus adeudos como un crédito fiscal, teniendo preferencia 

dicho crédito del importe del remate”. 

 

Además, en el propio Dictamen se señala el “procedimiento para la aprobación ante el cabildo de los 

vehículos considerados como chatarra”, el cual consiste, entre otros, en que una vez realizada la 

publicación dirigida al público general, en los periódicos de mayor circulación y bajo los requisitos 

enmarcados en el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, la Contraloría Municipal 

“declarará abandonado y se procederá a su remate en subasta o licitación pública, o mediante 

adjudicación directa, por considerarse sus adeudos como crédito fiscal, en cuyo caso el 

procedimiento estará a cargo de la contraloría municipal y la estipulación de la subasta 

conjuntamente con Tesorería Municipal”.  

 

Se sigue, que “una vez que la Contraloría cuente con expedientes de los vehículos de los cuales 

pueden entran en subasta, licitación o adjudicación directa, por la venta de vehículos considerados 

como chatarra, formará una relación con los mismos y turnará a la comisión de hacienda y glosa 

integrada por regidores, con el objeto de que la estudien y den su visto bueno para que así, soliciten 

su aprobación ante el Cabildo. Toda vez que la Contraloría cuente con la aprobación del Cabildo 

para la venta de vehículos chatarra, además del total del crédito fiscal enviado por la Dirección de 

Ingresos, procederá en decisión con la Tesorería Municipal a establecer el precio por unidad”. 

 

De lo anterior, esta Comisión llega a la conclusión, que con base en las constancias que quedaron 

asentadas en párrafos anteriores, por un lado, que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán realizó la 

venta de vehículos considerados como chatarra que se encontraban en la pensión municipal, al 

menos, en los años de dos mil ocho, y en el periodo comprendido del dos mil once a dos mil trece; y 

por otro, que en dichos procedimientos intervinieron el Honorable Cabildo Municipal, la Contraloría 

Municipal y la Tesorería Municipal.        

  

Por esa razón, y tomando en cuenta que el Ayuntamiento de Mazatlán ante esta instancia revisora, 

sólo se limitó a volver a proporcionar la información que inicialmente había sido obsequiada, y a la 

cual nos hemos referido tantas veces en párrafos y considerandos que anteceden, así como el hecho 

que representa la ilegibilidad del documento que formó parte de la respuesta, el cual presuntamente 

fue emitido por la Secretaría del Ayuntamiento, este órgano colegiado determina, de que para 

efectos de que se conceda la debida certeza respecto a existencia de la información que conforma el 

objeto de la solicitud 00384314, deviene la necesidad de que la solicitud en comento, sea turnada de 

nueva cuenta a las áreas de Secretaría del Honorable Ayuntamiento, por ser ésta la encargada de 

levantar las actas correspondientes a las sesiones de Ayuntamiento, de acuerdo lo establecido con el 

artículo 44, fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mazatlán, así como a la 

Tesorería y Contraloría Municipal, a efecto de conceder la debida certeza sobre la existencia o 

inexistencia de documentos que se encuentren en su poder y de los cuales se pueda atender cada uno 

de los puntos señalados en el objeto de la solicitud relativos a las subastas de automóviles y 

motocicletas que en su caso hayan sido realizadas durante los años de dos mil ocho al nueve de 

agosto de dos mil catorce (fecha solicitud). 
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IX. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

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

siguiente: 

A). Para efectos de lograr la debida certeza de la existencia o inexistencia de la 

información objeto de la solicitud, la entidad pública impugnada, deberá turnar al área 

de Secretaría del Honorable Ayuntamiento, Tesorería y Contraloría Municipal, la 

solicitud de información que ha sido señalada en el resultando primero anterior, y realice 

una búsqueda en todos aquellos archivos y documentos que obren en su poder que le 

permitan atender a cabalidad los aspectos informativos relacionados con las subastas de 

autos y motocicletas chatarra abandonados en el corralón municipal realizada en el año 

de dos mil ocho y años posteriores, como lo es, copia del acta de cabildo donde se 

autorizó la subasta; copia del documento o soporte legal que sirvió de base para su 

realización, así como las reglas de operación o el procedimiento establecido para 

efectuarla; cuál fue presupuesto destinado para la operación de dicho programa, así 

como el área a la que estuvo a cargo dicha operación; cuál fue el ingreso obtenido de la 

venta de los automotores; bajo qué reglas se determinaron a los compradores y los 

lineamientos que siguieren para determinar qué automóviles rematar; en qué se basaron 

para determinar la cuantía de remate y a cargo de quién estuvo; cuántos juicios y de qué 

tipo han existido en contra del municipio a causa de las subastas de automóviles 

resguardados en los corralones; y por último, la documentación integral sobre éste tema, 

que permita conocer sus directrices, antecedentes o información, en la presente 

administración y/o anteriores, y de esa manera, el servidor público responsable de 

atender las solicitudes de información de cada área, se manifieste sobre la disponibilidad 

de la documentación requerida, determinando en forma específica la modalidad en que 

se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle 

disponible su acceso, dando preferencia a la elegida por el interesado, y así poder liberar 

los contenidos de información pretendidos. 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

septiembre de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán en respuesta a la 

solicitud de información que ha sido referida en el resultando primero anterior, 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 Mazatlán 
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dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

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

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

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

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

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

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el siete de octubre 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 274/14-1 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 274/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 275/14-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

CULTURA. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 275/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintiuno de agosto del año dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00402914 para obtener lo siguiente: 

 

“Por medio de la presente se solicita se proporcionen al suscrito,las minutas de trabajo 

resultantes de los acuerdos tomados entre el sujeto obligado y las secciones 53 y 27 del 

SNTE, relativas a maestros en comisión o comisionados, desde el año 2010 a la fecha.” 

(sic) 

 

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

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el diez de septiembre 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 once de septiembre del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00021314 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

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

de Sinaloa; 

 

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

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

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

información que en su oportunidad fue dirigida a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno de 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 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 cuatro de 

septiembre de dos mil catorce y feneció el jueves dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior 

tomando en cuenta que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, así como los sábados y 

domingos, fue y son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día diez de septiembre 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 quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara las minutas de trabajo 

resultantes de los acuerdos tomados con las secciones 53 (cincuenta y tres) y 27 (veintisiete) del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, relativas a maestros en comisión o 

comisionados, desde el año dos mil diez a la fecha. 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 número DUAIP-AI-104/2014 de fecha dos de 

septiembre de dos mil catorce, suscrito por la Directora de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría, manifestando en forma medular la inexistencia de la información, conforme 

lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta DUAIP-AI-104/2014.  

 
 

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 Secretaría, debido a lo siguiente: 
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“Por medio del presente y en virtud de lo establecido por el artículo 44 y demás 

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

interpone Recurso de Revisión en contra de la resolución de fecha 2 de septiembre del 

año actual, emitida por el sujeto obligado y que resultara a la solicitud de folio 40219, 

en la cual el referido sujeto aduce que las minutas objeto de la solicitud no existen y por 

ende es imposible proporcionarlas; para efecto de demostrar la existencia de dichos 

documentos se adjunta nota periodística de fecha 7 de noviembre de 2013 y en la cual el 

propio Secretario de Educación Pública del estado señala tal hecho; razones suficientes 

para declarar procedente el recurso que se presenta y se obligue al sujeto a 

proporcionar la documentación solicitada. 

>> 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) 

 

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

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

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

la solicitud fue conforme a los lineamientos establecidos por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, tal y como se presenta en la siguiente:  

 

Imagen 2. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

 

 

Imagen 3. Informe Justificado. Segunda parte. 
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Imagen 4. Informe Justificado. Tercera parte. 

 
 

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

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

motivos de disenso 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 entidad pública impugnada, a través de su respuesta, niega la 

información requerida al declararla como inexistente, con lo cual no está de acuerdo, ya que a decir 
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de quien promueve, en la Secretaría existen dichos documentos, y para efectos de pretender 

acreditar lo anterior, refiere una nota periodística de fecha siete de noviembre de dos mil trece en la 

cual se consigna que el Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado hizo referencia a esas 

minutas (ver anexo 1). En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 

divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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. Ahora bien, respecto la nota periodística a que hace referencia el promovente en su escrito 

recursivo, debe señalarse que el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto 

conforme lo siguiente: 

 
“Época: Novena Época  

Registro: 203623  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo II, Diciembre de 1995  

Materia(s): Común  

Tesis: I.4o.T.5 K  
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Página: 541  

NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en los periódicos 

únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, mas 

en forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no 

reúnen las características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del 

Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del 

propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las objeciones respectivas; 

consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por 

profesionales de la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad 

de que sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede convertirse en un 

hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar afectado, el 

contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven 

involucrados en la noticia correspondiente. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.” 

 
“Época: Novena Época  

Registro: 203622  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo II, Diciembre de 1995  

Materia(s): Común  

Tesis: I.4o.T.4 K  

Página: 541  

NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO CONSTITUYE 

"UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que el público lector adquiera conocimiento 

de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no convierte por esa sola circunstancia en "hecho 

público y notorio" la noticia consiguiente, toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el 

hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el 

tiempo de su realización. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.” 

 

En conclusión, una nota periodística que se exhibe como medio probatorio, únicamente acreditan 

que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, más en forma 

alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen 

las características de documento público. 

 

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

a efecto de proporcionara, vía infomex y sin costo, las minutas de trabajo resultantes de los acuerdos 

tomados entre la propia Secretaría y las secciones 53 y 27 del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación, relativas a maestros en comisión o comisionados desde el año de dos 

mil diez al veintiuno de agosto de dos mil catorce (fecha solicitud). En consecuencia a tal 

requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

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

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

segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, y a través de la cual, comunicó la inexistencia 

de la información requerida. Cabe señalar, que dicha respuesta fue dictada de conformidad con la 

información proporcionada por la Dirección de Servicios Administrativos de esa Secretaría. 
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Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, ratifica la inexistencia de la información, bajo las mismas 

argumentaciones señaladas con antelación.  

 

En el caso que nos ocupa, el promovente manifestó, que de acuerdo a la declaración consignada en 

la nota periodística a que hace referencia en su escrito recursivo, la Secretaría debería mantener en 

su poder la información de las minutas de trabajo que han sido de su interés. No obstante lo anterior, 

y aun cuando de dicha nota se puede apreciar que efectivamente el Secretario de Educación Pública 

y Cultura del Estado de Sinaloa comentó que Sinaloa cuenta con cincuenta maestros comisionados 

por parte de la Sección 53 del SNTE, y cien de la Sección 27, debe señalarse que dicha nota, de 

conformidad con lo desarrollado en el considerando inmediato anterior, no hace prueba plena para 

demostrar los hechos que se consignan en tales publicaciones. 

 

Sin embargo, esta Comisión advierte, que aun cuando existe un pronunciamiento, en ambas 

instancias, en donde se declara la inexistencia de la información procurada, es decir, de las minutas 

de trabajo que en su caso resultaron de los acuerdos tomados por la Secretaría y las Secciones 27 y 

53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se aprecia que dicha respuesta fue 

fundada con base a información proporcionada por la Dirección General de Servicios 

Administrativos. 

 

En ese sentido, este órgano colegiado infiere, que la búsqueda de la información se realizó 

únicamente en el área que corresponde a la Dirección General de Servicios Administrativos, y no 

así, en el resto de las unidades administrativas que integran orgánicamente la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura de conformidad con el Reglamento Interior de la propia Secretaría que 

se encuentra disponible en el portal de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, bajo el 

siguiente vínculo, 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=13:sepyc&id

=4701:reglamentointeriorsepyc. 

 

Por otro lado, al pretender consultar las atribuciones con que debe contar la Dirección General de 

Servicios Administrativos, a efecto de constatar las facultades, obligaciones y funciones que le 

competen, el vínculo electrónico disponible en su organigrama, remite directamente al reglamento 

interno citado en el párrafo anterior. Empero, de este último, no se advierten las atribuciones 

correspondientes, incluso, se observa que la multireferida dirección, no se encuentra expresamente 

listada dentro de las unidades administrativas que integran la Secretaría. Para efectos de ilustración 

se transcribe parte del reglamento que se encuentra disponible en el portal de transparencia de la 

entidad pública: 

“CAPITULO I 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA 
ARTÍCULO 1°.- La Secretaría de Educación Pública y Cultura es la Dependencia del Poder 

Ejecutivo del Estado que tiene a su cargo las atribuciones y despacho de los asuntos 

relacionados con la educación que expresamente le señale la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa, la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública, el 

presente Reglamento, y las demás que le confieran expresamente otras leyes, decretos, 

reglamentos y específicamente los que deriven de los acuerdos del C. Gobernador 

Constitucional del Estado. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=13:sepyc&id=4701:reglamentointeriorsepyc
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=13:sepyc&id=4701:reglamentointeriorsepyc
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ARTÍCULO 2°.- Para el despecho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura contará con las siguientes unidades administrativas: 

o Despacho del C. Secretario de Educación Pública y Cultura; 

o Secretaría Particular; 

o Subsecretaría de Educación Básica; 

o Subsecretaría de Educación Media y Superior; 

o Subsecretaría de Planeación Educativa; 

o Dirección de Educación Preescolar; 

o Dirección de Educación Primaria; 

o Dirección de Educación Secundaria; 

o Dirección de Educación Física, Artística y Tecnológica; 

o Dirección de Educación Media y Superior; 

o Dirección de Formación y Desarrollo Docente; 

o Dirección de Planeación y Evaluación; 

o Dirección de Organismos Sectorizados; 

o Dirección de Investigación Educativa; 

o Contraloría Interna; 

o Coordinación Administrativa; y 

o Dirección de Apoyo y Control de los Recursos Humanos; 

ARTÍCULO 3°.- Los órganos específicos, desconcentrados, descentralizados  y de 

coordinación de la Secretaría tendrán la organización y atribuciones que establezcan las 

leyes, decretos, reglamentos o acuerdos por los que fueron creados…” 

 

Fuente de la información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&cid=13:sepyc&id=4701:reglamentointeriorsepyc 

 

En ese orden de ideas, y al no tener la debida certeza respecto las atribuciones que le corresponden a 

la Dirección General de Servicios Administrativos de la Secretaría, y por tanto, no formar 

convicción respecto la información y documento que esta administra, genera recopila o mantiene en 

su poder, es que esta Comisión considera pertinente que la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, se pronuncie en definitiva  por la disponibilidad de las 

minutas de trabajo que en su caso hayan derivado de los acuerdos tomados entre la propia Secretaría 

y las Secciones 27 y 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación relativas a maestros 

en comisión o comisionados desde el año de dos mil diez al veintiuno de agosto de dos mil catorce 

(fecha solicitud). 

 

X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

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

siguiente: 

A). Realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, 

documentos y datos que obran en su poder, y que correspondan a la totalidad de 

unidades administrativas que integran la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a fin de localizar, en su caso, el soporte documental en 

el cual se consignen las minutas de trabajo que en su caso hayan derivado de los 

acuerdos tomados entre la propia Secretaría y las Secciones 27 y 53 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación relativas a maestros en comisión o 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option
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comisionados desde el año de dos mil diez al veintiuno de agosto de dos mil catorce 

(fecha solicitud), para que de esa manera, se manifiesten sobre la disponibilidad de la 

documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 

en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por la interesada en su solicitud 

(consulta vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que se halle disponible 

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

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

septiembre de dos mil catorce dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y IX de la 

presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

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

información ejercido por el recurrente. 

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

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

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

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el siete de octubre 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 275/14-2 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 275/14-2 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 276/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 276/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de agosto del año dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas, una solicitud de información vía electrónica folio 00406014 para 

obtener lo siguiente: 
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“Relación del total de vehículos y que se encuentran dados de alta en el registro 

vehicular del estado, organizado por marca, modelo y procedencia.” (sic) 

 

II. Que el día veintiséis de agosto del año en que se actúa, la propia Secretaría de Administración y 

Finanzas canalizó a la Secretaría General de Gobierno la solicitud de información antes citada; 

 

III. Que el ocho de septiembre del dos mil catorce, la Secretaría General de Gobierno otorgó 

respuesta a la solicitud en comento a través del sistema electrónico utilizado; 

 

IV. Que el diez de septiembre del año dos mil catorce, el solicitante de información decidió 

presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la 

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

 

V. Que el doce de septiembre del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00021414 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

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

de Sinaloa; 

 

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

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VII. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada por la Secretaría General 

de Gobierno del Estado de Sinaloa a su solicitud de información folio 00406014. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al sistema denominado Infomex Sinaloa, que le permite atender y 
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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 nueve de 

septiembre de dos mil catorce y feneció el martes veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior 

tomando en cuenta que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, así como los sábados y 

domingos, fue y son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día diez de septiembre de dos 

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

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el segundo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara la relación del total de vehículos que se encuentran 

registrados en el estado, organizado por marca, modelo y procedencia. 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 ocho de septiembre de dos mil catorce 
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suscrito por el Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la Secretaría, 

manifestando en forma medular lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta.  

 
 

Cabe señalar, que el archivo adjunto a que la entidad pública hace referencia en su respuesta 

(imagen anterior), se compone de un total de 74 (setenta y cuatro) hojas, y del cual se desprenden el 

número de vehículos por marca, línea y procedencia, así como el número total de éstos (1´181,377), 

que se encuentran registrados en el estado. Ver Anexo 1. 

 

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 Secretaría, medularmente, 

debido a lo siguiente: 

 

“Me remito a esta instancia de revisión para interponer un recurso de revisión: la 

secretaría general de gobierno, mediante la solicitud de información con folio 

00406014, hizo acto de entrega de información parcial, debido a que no proporciona lo 

siguiente: 

1.- Modelo del vehículo. El razonamiento que otorga el sujeto obligado no es razonable, 

toda vez que el registro de toda unidad que realiza la unidad de vialidad y transportes 

requiere de factura de propietario, o documento equivalente, para darse de alta en el 

sistema y donde se especifica el año de fabricación del vehículo "... ya que por modelo 

no es procesada por el sistema", como lo señala el sujeto obligado. Éste no es un 

argumento válido para considerar la información inexistete. 

2.- Número de vehículos. En el concepto de número de vehículos que viene uno a uno 

desglozados, solicito al órgano, revise y constate que los vehículos que aparecen en el 

documento anexo de dicha solicitud sean los reales, toda vez que a mi considerar hay 

información parcial respecto a la cantidad. Dicho de otra forma, hay modelos de carros 

que no coinciden con la cantidad que a diario se ven en las calles, por ejemplo, con el 
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auto "marca potiac, linea G3, procedencia nacional, vehículos 6", considerando que 

éste fue un vehículo muy vendido desde 2006 a 2009, sólo por considerar un ejemplo. 

Acudo a esta instancia revisora para que se obligue a la secretaría general de gobierno 

a proporcionar los datos completos para quedar satisfecho con la solicitud planteada. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de 

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

 

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

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

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

la solicitud fue atendía en apego a la norma establecida en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que se adjuntó la información que arrojó el sistema, en 

relación con el registro vehicular de Sinaloa, tal y como se presenta en la siguiente:  

 

Imagen 2. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

 

 

 

Imagen 3. Informe Justificado. Segunda parte. 
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Imagen 4. Informe Justificado. Tercera parte. 

 
 

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

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

motivos de disenso 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 información participada por la entidad pública es incompleta, ya 

que según su dicho, el razonamiento vertido respecto el modelo de los vehículos, es un argumento 
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no válido, ya que el registro de toda unidad que realiza la Dirección de Vialidad y Transportes 

requiere de factura de propietario o documento equivalente, para darse de alta en el sistema y donde 

se especifica el año de fabricación del vehículo; en el mismo sentido, y respecto el aspecto 

informativo concerniente al número de vehículos, solicita se revise y constate, que los presentados 

(informados) en el documento anexo como parte de la respuesta, sean los reales, ya que hay modelos 

de carros que no coinciden con la cantidad que a diario se ve en las calles, como lo es el caso de los 

6 (seis) vehículos marca Pontiac, línea G3, procedencia nacional, que ahí  aparecen, siendo éste, a 

decir del promovente, un vehículo muy vendido desde el año dos mil seis a dos mil nueve. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye 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 Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de que 

proporcionara la relación del total de vehículos que se encuentran registrados en el estado, 

organizado por marca, modelo y procedencia. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública 

impugnada incorporó la información a que nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) y 

tercero del considerando sexto anterior, a través de la cual participó, en el estado en que esta se 

encuentra en la propia entidad pública, un archivo en formato PDF, compuesto de un total de 74 
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(setenta y cuatro) hojas, y del cual se desprende el número de vehículos, por marca, línea y 

procedencia, así como el número total de éstos, que se encuentran registrados en el Estado de 

Sinaloa; además, comunicó que respecto del modelo (año) de los vehículos, el sistema no procesaba 

ese tipo de dato.   

 

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

respuesta de la entidad pública es incompleta, el sujeto obligado a través de su informe justificado, 

ratifica su actuar, por un lado, al reiterar que la solicitud fue atendía en apego a la norma establecida 

en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que se adjuntó la 

información que arrojó el sistema en relación con el registro vehicular de Sinaloa. Respecto de las 

argumentaciones de inconformidad hechas valer por el recurrente, por un lado, relativo al modelo de 

los vehículos, manifestó que la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, concretamente 

en sus artículos 34 y 54, no señalan manifestar el modelo del vehículo a registrar, como requisito 

necesario para éste trámite, y por el otro, de la revisión y constatación de la información 

concerniente al número de vehículos solicitados por el promovente, la Secretaría, señaló, que es 

impensable que ésta constate el hecho de cuántos o tantos carros de tal o cual marca transitan en el 

estado de Sinaloa. 

 

En esa tesitura, constriñéndonos a los hechos y motivos en que el promovente funda su 

impugnación, que lo fue la entrega de información incompleta por no haberse proporcionado el 

aspecto informativo relacionado con el modelo (año) de los vehículos, y en donde la entidad pública 

manifestó que dicha información no es procesada por el sistema. 

 

Así las cosas, analizada que fue la normativa aplicable al caso que nos ocupa, esta Comisión 

advierte, que si bien es cierto, la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, 

concretamente en su articulado número 33, 34, fracción II y 158, disponen que las autoridades de 

tránsito y transportes, para efecto de control, deberán integrar y operar un Registro Estatal de 

Vehículos Automotores actualizado, en el cual se inscribirán los vehículos automotores o 

remolcados por vehículo automotor, que circulen en el Estado y no se hayan registrado en otra 

entidad federativa, previa satisfacción de los requisitos enmarcados en ésta, como lo son, entre otros, 

el de presentar los documentos que acrediten la legal tenencia del vehículo con ánimo de 

propietario, también lo es, que de este ordenamiento jurídico, no se desprende la obligación expresa, 

por parte de las autoridades competentes, de llevar una relación de este registro, bajo el nivel de 

desagregación solicitado por el recurrente, es decir, con el modelo de los vehículos automotores que 

han sido registrados en Sinaloa.  

 

No obstante lo anterior, de igual manera se advierte, que la Secretaría General de Gobierno al 

responder la solicitud que es motivo de controversia, y referirse al modelo de los vehículos que se 

encuentran dados de alta en el Registro Vehicular del Estado, sólo se limita a manifestar que dicho 

dato no es procesado por el sistema (registro vehicular). 

 

En ese orden de ideas, este órgano colegiado estima, que aun cuando la Secretaría emitió respuesta 

en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente 

resolución, y que vía informe justificado, reiteró la respuesta concedida en primera instancia bajo los 

argumentos que previamente ha sido señalados y los cuales se tienen reproducidos en obvio de 

repeticiones, el actuar de la entidad pública fue insuficiente respecto la manifestación de 

disponibilidad de la información, ya que con independencia de que el sistema no procese la 

información del modelo (año) de los vehículos que se encuentran dados de alta en el Registro 
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Vehicular del Estado, lo que debió prevalecer, en atención a lo previsto en el artículo 5º, fracción V, 

8º, párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, era pues, que la Secretaría General de Gobierno se pronunciara sobre la 

disponibilidad de la información en cualquier otro tipo de formato que se encontrara la información, 

o bien, haberse pronunciado por la inexistencia de la información por no contar o disponer de un 

soporte documental que le permitiera dar atención al contenido informativo controvertido (modelo 

de los vehículos), y de esa manera, el solicitante de información hubiera tenido la certeza de la 

existencia o inexistencia de la información.  

 

Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, el 

derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para 

poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, 

procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas, mismos que por mandato 

constitucional y legal son considerado públicos y accesible a cualesquier persona, la que además, 

estará disposición de éstas últimas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 

 

En el mismo sentido se señaló, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 

proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta 

innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o 

registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del 

artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 

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

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

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

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

soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 

 

Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 

entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 

donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo 

aquella que se encuentre sistematizada o procesada, ya que dicha información, sólo se refiere a 

aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, 

comprende la obligación de proveer la información contenida en cualquier documento escrito, 

fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, 

que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de 

la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 

información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 

encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 

relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 

información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 

la regla de publicidad. 
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En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública dispone del soporte documental, con 

independencia de la fecha de su elaboración, y que a su vez, se encuentre vinculado a los aspectos 

informativos relacionados con el modelo de los vehículos que se encuentran dados de alta en el 

Registro Vehicular del Estado, deberá otorgarse a plenitud, su acceso en la modalidad o estado en 

que esta se encuentren en poder de la entidad pública. 

 

Al respecto, cabe señalar, por un lado, que la propia Secretaría General de Gobierno en su portal de 

transparencia, en el aparatado de “programas y servicios”, sub-aparatado de “apoyos, servicios y 

trámites”, rubro “servicios y trámites” de la Dirección de Vialidad y Transportes, se encuentra un 

vinculo electrónico denominado “requisitos de trámite del servicio particular”, bajo la siguiente 

dirección electrónica disponible en internet, 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SGG/Programas%20y%20Servicios/Aoyos,%20Servi

cios%20y%20Tramites/A,SYT%20Direcci%C3%B3nes/Direcci%C3%B3n%20Vialidad%20y%20T

ransportes/TRAMITES%20EN%20INTERNET%202009%20(fINAL)%20REQUISITOS%20PAR

A%20REG%20PUBLICO%20%20CARO.doc, difunde documentos relacionados con el trámite o 

servicios de lo siguiente: 

 

 Alta de placas para vehículo nuevo del servicio particular; 

 Alta de placas para vehículo usado sin registro del servicio particular; 

 Alta de placas para vehículo del servicio particular con factura de otra entidad; 

 Alta de placas para vehículos extranjeros regularizados; 

 Alta de placas para vehículo del servicio particular con jurisdicción voluntaria; 

 Cambio de propietario de vehículo del servicio particular. 

 

En todos estos documentos, se pide a los particulares el documento a través del cual se acredite la 

propiedad del vehículo a registrar. Ver anexo 1 de la presente resolución. 

 

Por otro lado, de acuerdo a los documentos que para tales efectos expide la Dirección de Vialidad y 

Transportes del Gobierno del Estado de Sinaloa, como lo es, por ejemplo la tarjeta de circulación 

(vehicular) de transportes privados, se puede apreciar, que este tipo de documentos contienen, entre 

otros datos, la marca, línea, modelo (año), tipo, color, número de serie, número de motor y número 

de calcomanía. Es decir, refieren el dato respecto el modelo (año) a que pertenece el vehículo 

registrado. 

 

Respecto el segundo motivo de controversia relacionado con el número de vehículos, dígasele al 

interesado, que la pretensión argumentada en su medio recursivo, resulta inatendible, tomando en 

cuenta que esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información del Estado de Sinaloa no dispone 

de facultades para llevar a cabo ese tipo de diligencias, aunado al hecho de que uno de los principios 

que rigen en el ejercicio de este derecho, es el relativo al de buena fe, de donde resulta, que todos las 

personas encargados de atender las solicitudes de información que le sean formuladas, en su calidad 

de representantes de las entidades públicas, deben actuar y responder dichas pretensiones entregando 

información veraz, de acontecer lo contrario, representa una conducta sancionable en términos de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

 

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: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SGG/Programas%20y%20Servicios/Aoyos,%20Servicios%20y%20Tramites/A,SYT%20Direcci%C3%B3nes/Direcci%C3%B3n%20Vialidad%20y%20Transportes/TRAMITES%20EN%20INTERNET%202009%20(fINAL)%20REQUISITOS%20PARA%20REG%20PUBLICO%20%20CARO.doc
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SGG/Programas%20y%20Servicios/Aoyos,%20Servicios%20y%20Tramites/A,SYT%20Direcci%C3%B3nes/Direcci%C3%B3n%20Vialidad%20y%20Transportes/TRAMITES%20EN%20INTERNET%202009%20(fINAL)%20REQUISITOS%20PARA%20REG%20PUBLICO%20%20CARO.doc
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SGG/Programas%20y%20Servicios/Aoyos,%20Servicios%20y%20Tramites/A,SYT%20Direcci%C3%B3nes/Direcci%C3%B3n%20Vialidad%20y%20Transportes/TRAMITES%20EN%20INTERNET%202009%20(fINAL)%20REQUISITOS%20PARA%20REG%20PUBLICO%20%20CARO.doc
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SGG/Programas%20y%20Servicios/Aoyos,%20Servicios%20y%20Tramites/A,SYT%20Direcci%C3%B3nes/Direcci%C3%B3n%20Vialidad%20y%20Transportes/TRAMITES%20EN%20INTERNET%202009%20(fINAL)%20REQUISITOS%20PARA%20REG%20PUBLICO%20%20CARO.doc
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A). Con la finalidad de atender la pretensión informativa relativa al conocimiento del 

modelo que corresponde a los vehículos que se encuentran dados de alta en el Registro 

Vehicular del Estado, de nueva cuenta, la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Sinaloa, y sus dependencias, deberán efectuar una búsqueda exhaustiva en todos 

aquellos archivos, registros, datos o documentos que obren en su poder, con el objeto de 

identificar cualquier soporte documental del cual se advierta el dato antes señalado, para 

que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información, 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 

lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información que en su momento fue 

ejercido. 

 

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

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 14, párrafo segundo, y 40, fracción I y VI, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el ocho de septiembre de dos mil catorce por la Secretaría General de Gobierno del 

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

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría General de Gobierno del 

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

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

por el recurrente. 

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

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

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

Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 424 

 

94 

 

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 siete de octubre 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 276/14-3 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 276/14-3 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. 

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 282/14-3 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA. 

 

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 282/14-3, 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 Procuraduría General de Justicia del Estado de 

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

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticinco de agosto de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Procuraduría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00413514 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito se me proporcione información relacionada con la incidencia delictiva que por 

Privación Ilegal de la Libertad Personal se ha registrado en cada uno de los municipios 

del estado de Sinaloa desde el 16 de septiembre de 2012 al 25 de Agosto de 2014 

precisando por mes, municipio y año de registro”. (sic).   

 

II. Que el nueve de septiembre 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 once de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00021514 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 veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido; 

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

otorgada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Sinaloa.  

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de 
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Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 

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

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

septiembre del año dos mil catorce y feneció el día miércoles veinticuatro del mismo mes y del 

año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de 

septiembre de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el jueves once de septiembre de 

dos mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa) operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 

establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 

cuenta que se presentó durante el segundo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relacionada con la 
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incidencia delictiva que por privación de la libertad personal se registró en los municipios del Estado 

de Sinaloa, en la temporalidad del dieciséis de septiembre del año dos mil doce al veinticinco de 

agosto de dos mil catorce, así como también requirió que se precisara el mes, municipio y año de 

registro. Para tener una mayor claridad respecto el alcance de la solicitud de información, debe 

señalarse, que de conformidad con el artículo 164 del Código de Procedimientos Penales del Estado 

de Sinaloa se tipifica como delito de privación de la libertad personal, al particular que 

ilegítimamente prive a otro de su libertad personal. 

 

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

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

documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, participando el oficio de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil catorce suscrito por el Enlace del Acceso a la Información Pública 

de la Procuraduría, a través del cual, en forma medular, informaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 

de revisión manifestando lo siguiente: 

 

“La respuesta de la dependencia no corresponde a la información solicitada  

 Preceptos legales presuntamente violados: Se violenta lo establecido en los Artículos 2 

y 3 de la Ley de Acceso a la Información, además, las información solicitada no 

encuadra en los preceptos del Artículo 20 de esta misma Ley, por el contrario, se 

encuentra dentro de los supuestos preestablecidos en la Fracción III del Artículo 22 Bis 

A de esta misma norma”. (sic) 

 

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

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

expuestos por el recurrente, por un lado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, al 

manifestar que la información estadística respecto el delito de privación de la libertad personal, se 
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encontraba en revisión; y por otro lado,  modificó su respuesta al proporcionar vía informe de ley, 

información estadística relacionada con la incidencia delictiva por fecha de hechos y la que 

corresponde a averiguaciones previas integradas por el delito en comento, y de acuerdo al estado 

que esta se encuentra. 

 

A continuación se consigna las imágenes de la información proporcionada vía informe justificado 

por la Procuraduría: 

 

Imagen 2. Información que corresponde a la incidencia delictiva por fecha de hechos. 

MUNICIPIO 2012 2013 2014 

Ahome 18 133 80 

Angostura 3 13 9 

Badiraguato 0 1 1 

Choix 0 11 4 

Concordia 1 0 2 

Cosalá 0 0 0 

Culiacán 56 230 188 

El Fuerte 2 18 24 

El Rosario 1 12 5 

Elota 2 9 1 

Escuinapa 3 10 5 

Guasave 5 37 27 

Mazatlán 32 99 49 

Mocorito 4 4 4 

Navolato 5 15 18 

Salvador Alvarado 1 10 10 

San Ignacio 1 0 4 

Sinaloa 2 11 3 

 

Imagen 3. Información que corresponde a averiguaciones previas, no personas. 

MES 2012 2013 2014 

ENERO 0 41 59 

FEBRERO 0 30 45 

MARZO 0 28 55 

ABRIL 0 70 60 

MAYO 0 54 67 

JUNIO 0 67 66 

JULIO 0 38 45 

AGOSTO 0 63 37 

SEPTIEMBRE 35 54 0 

OCTUBRE 38 51 0 

NOVIEMBRE 35 53 0 

DICIEMBRE 28 64 0 

 

Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de 
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dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío 

de la información adicional al promovente, aportada vía informe de ley, y a través de la cuenta de 

correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la solicitud electrónica 

00413514 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto 

de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del informe justificado. 

 

En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 

constancias que integran el expediente que nos ocupa, entre otros, los contenidos de información 

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

inconformidad formulados por el recurrente, las argumentaciones dictadas vía informe justificado 

por la entidad pública, a efecto de determinar el grado de cumplimiento a las obligaciones que se 

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

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a la solicitud de información 

que en su oportunidad formuló, ya que dice, que la respuesta otorgada por la Procuraduría no 

corresponde a la información solicitada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se 

centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 

acceso a la información pública. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  
 

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

la consecución de dichos objetivos. 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

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

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

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

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

el interés del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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.  

 

VIII. Ahora bien, en cuanto a los hechos y motivos en los cuales el promovente funda su 

impugnación, se advierte, que éste se duele de que la respuesta dictada por la entidad pública no 

corresponde a lo solicitado. Al respecto, debe señalarse, que la Procuraduría, además de haber 

manifestado al solicitante que no se tenían estadísticas respecto el delito denominado “privación de 

la libertad personal”, proporcionó dos vínculos electrónicos en los cuales se podía consultar el 

servicio a la comunidad de personas privadas ilegalmente de la libertad.  

 

Dichos vínculos, al ser revisados por personal adscrito al área jurídica de esta Comisión, se encontró 

que en ellos se difunden datos respecto las “personas desaparecidas o no localizadas” en el Estado 

de Sinaloa,  y en esa circunstancia, precisamente, es que el recurrente deriva que la respuesta a la 

petitoria no corresponde a lo solicitado, toda vez, que como se puede observar, el interesado precisó 

conocer datos relacionados con la incidencia delictiva por el delito de “privación de la libertad 

personal” registrado en el Estado de Sinaloa, desde el dieciseis de septiembre de dos mil doce al 

veinticinco de agosto de dos mil catorce. 

 

IX. En ese orden de ideas, y considerando, que la Procuraduría fue requerida a efecto de que 

proporcionara acceso a la información que nos hemos referido en el considerando inmediato 

anterior, y como respuesta a tal requerimiento, comunicó al interesado que la estadística sobre el 

delito por privación de la libertad personal se encontraba en revisión, y a su vez, participó los 

vínculos electrónicos en donde se podía consultar el servicio a la comunidad de la Procuraduría, y 

que a decir de la propia entidad pública, en dichas direcciones electrónicas, se difunden los nombres 
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de las personas privadas ilegalmente de la libertad, donde aparece el número de averiguación previa, 

fecha de desaparición (día, mes y año) entre otros datos., y posteriormente, vía informe justificado, y 

a efecto de robustecer lo inicialmente obsequiado, la Procuraduría amplió la respuesta otorgada en 

primera instancia, al estar participando, en forma adicional, y a su vez, haciendo del conocimiento, 

tanto a este órgano de autoridad como al recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que 

para tales efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex Sinaloa), las 

argumentaciones y documentales descritas en el párrafo quinto del considerando sexto anterior, 

relativas al objeto de la solicitud, cuyas constancias obran agregadas al expediente administrativo 

que se resuelve, y de las cuales, se advierte que al promovente se le informó mediante el oficio de 

fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la modificación de la respuesta, relacionada con 

aspectos estadísticos vinculados al delito de privación de la libertad personal (imágenes 2 y 3 del 

considerando sexto anterior), enfatizando la entidad pública, que esos datos están bajo un proceso de 

validación, y por esa razón, fue que se le participó la información en el estado en el que se encuentra 

en los archivos  de la Procuraduría, es de colegirse, que la entidad pública, colma la obligación de 

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

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

plenamente acreditado la atención de los contenidos informativos pretendidos, de conformidad con 

la información cuantitativa relacionada con la incidencia delictiva por privación de la libertad 

personal a que se hizo referencia en las imágenes 2 y 3 del considerando sexto anterior, ya que si 

bien es cierto, los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, y 

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

posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, no obstante, 

debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 

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

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

solicitante, por esa razón, si la entidad pública desde un primer momento informó que la estadística 

sobre el delito de privación de la libertad personal se encuentra en revisión, y luego, bajo esta 

instancia revisora, amplió su respuesta en los términos antes citados, se concluye, que la entidad 

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

estarse proporcionando su acceso en el estado en que se encuentra disponible. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era que la 

información no correspondía al objeto de la solicitud (incidencia delictiva por privación de la 

libertad personal), y la que con posterioridad, fue entregada por la entidad pública vía informe de ley 

de acuerdo a las documentales que previamente han sido descritas en el párrafo quinto del 

considerando sexto anterior, y tomando en cuenta que el promovente ya tiene conocimiento de la 

ampliación de la respuesta por así haberlo acreditado ante este órgano de autoridad, se determina, 

que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación 

del procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la entidad pública y la 

información participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información 

ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo 

segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

al poner a disposición del interesado la información de su interés, la cual, guarda relación y es 

congruente con los aspectos informativos pretendidos. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
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instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

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

resolución. 

 

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

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

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

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

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

párrafo quinto del considerando sexto de la presente resolución. Con fundamento en lo dispuesto 

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

Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente 

al que se notifique esta resolución, a efecto que la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta 

Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse 

a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la 

presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia 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 siete de octubre de dos 

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

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión, y Lic. 

Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, 

II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
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Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 282/14-3 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 282/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 283/14-1 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 283/14-1, 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 veinticuatro de agosto de dos mil catorce, el promovente presentó ante a la Secretaría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00405814, para obtener lo siguiente:  
 
“A la Sepyc y/o Quien corresponda, me permito solicitar la emisión del documento que acredite los estudios 
cursados por mi hijo de nombre … … … … durante el ciclo escolar 2013-2014, el mismo asistió al plantel Cam 
49 ubicado en el fraccionamiento Fatima en los Mochis sinaloa, según la directora de dicho plantel, en la 
actualidad el joven en cuestión se encuentra cursando el segundo grado de secundaria sin poder 
acreditarlo.” (sic) 
 

II. Que el primero de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III. Que el doce de septiembre 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 quince de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00021614 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 veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta 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 

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 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.” 
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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  martes dos de septiembre 

de dos mil catorce y feneció el día lunes quince del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el viernes doce de septiembre de dos mil catorce 

en el 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 

noveno día hábil de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, 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, por consulta vía Infomex y sin costo, emitiera un documento que acredite los estudios 

cursados durante el ciclo escolar dos mil trece a dos mil catorce por la persona que fue señalada en 

el objeto de la solicitud, la cual asistía la plantel Cam 49 ubicado en el fraccionamiento Fátima en 

los Mochis, Sinaloa. 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-064/2014 de fecha veintinueve de agosto de dos mil 

catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

“…le informo que la Institución a que se refiere se trata de un CAM laboral. La 

autorización para que los CAM impartan educación secundaria está en proceso. 

Por otra parte y en relación del documento que solicita, le participo la imposibilidad de 

informarlo en relación a este, toda vez que se trata de un documento de carácter 
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personal, el cual se encuentra protegido por el artículo 33 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del estado de Sinaloa…” (sic) 

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, se inconformó alegando lo 

siguiente: 
“La negativa a entregar la constancia de finalización de curso en el periodo 2013-2014 a 

nombre de mi hijo … … … …, cursado en el plantel escolar Cam 49 de los Mochis Sinaloa. 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

 Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 

que Negaren o limitaren 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 pública. 

Artículo 35. 

1 .Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está Procesando 

información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin Demoras, 

2 .La gestión de solicitudes de datos personales podrá realizarse tanto por escrito como por 

medios electrónicos y su entrega se hará estrictamente de manera personal y mediante 

identificación. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - Artículos 

1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic)  

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratifica la 

respuesta concedida en primera instancia, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 2. Informe justificado. Segunda parte. 
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Imagen 3. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones 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. Planteada así la controversia, y tomando en cuenta los motivos de inconformidad expuestos por 

el recurrente, se advierte que el promovente, no está de acuerdo con la respuesta dictada por la 
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entidad pública a la solicitud folio 00405814, ya que considera le están negando el acceso a la 

información que constituyó el objeto de la misma. 

 

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. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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. 

 

IX. Así las cosas, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que, por 

consulta vía Infomex y sin costo, emitiera un documento que acredite los estudios cursados, durante 

el ciclo escolar dos mil trece a dos mil catorce, respecto la persona que fue señalada en el objeto de 

la solicitud, la cual asistía al plantel Cam 49 ubicado en el fraccionamiento Fátima en los Mochis, 

Sinaloa. En consecuencia, la Secretaría al otorgar la respuesta correspondiente, manifestó, por un 

lado, que la institución a que se refirió el solicitante se trataba de un CAM laboral, y cuya 

autorización para que éstos impartan educación secundaria se encontraba, en esas fechas, en 

proceso; por otro, comunicó la imposibilidad de informar al respecto, toda vez, dijo, se trata de un 

documento de carácter personal, el cual se encuentra protegido por el artículo 33 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por el 

recurrente, el sujeto obligado impugnado, ratifica la respuesta concedida en forma primigenia, 

destacando, que al no estar la institución educativa señalada en el objeto de la solicitud, autorizada 

para impartir el nivel de secundaria, no se estaba en posibilidades de entregar la constancia 
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requerida, estando pues, imposibilitados para emitir un título que no se posee. En el mismo sentido, 

la entidad pública insiste en el hecho de que se hizo del conocimiento al promovente que está en 

transcurso (sic) la posibilidad de dotar al CAM, de autoridad para impartir el nivel educativo 

secundaria, pero que a la fecha no se ha dado ese supuesto, y por lo tanto, se carece de facultades 

para expedir la constancia que se requiere. 

 

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 versó, sobre que la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa emitiera un documento (constancia) respecto los 

estudios cursados, durante el ciclo escolar dos mil trece-dos mil catorce, por la persona señalada en 

el objeto de la solicitud. 

 

En esa tesitura, esta Comisión considera necesaria delimitar el alcance informativo que deriva de la 

solicitud folio 00405814. Así las cosas, se advierte que el interesado se refiere a un plantel 

educativo, al cual identificó como “Cam 49” ubicado en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Al 

efecto, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión tuvo a bien efectuar una 

consulta a diversas disposiciones de orden legal y reglamentario en la materia, y se encontró que los 

CAM , en este caso, laboral, se refieren a los Centros de Atención Múltiple cuyo objetivo es 

prestar un servicio que brinda elementos formativos y capacitación laboral a jóvenes de quince a 

veintidós años once meses de edad, y cuya formación, busca orientar estrategias que permitan 

brindar elementos para el mejoramiento de las condiciones generales de vida, es decir, aquellas que 

permitan a los individuos responder de manera funcional a sus necesidades sociales y personales. Lo 

anterior de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha treinta de diciembre de dos mil trece. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos colegir, que la pretensión del entonces solicitante de información, 

era que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa emitiera un 

documento (constancia) respecto los estudios cursados, durante el ciclo escolar dos mil trece-dos mil 

catorce, por la persona señalada en el objeto de la solicitud en el Centro de Atención Múltiple #49, 

en donde éste último se encuentra ubicado en el fraccionamiento Fátima de la ciudad de Los 

Mochis, Sinaloa. Adviértase entonces, que la intención del promovente, no lo era la obtención de un 

documento previamente existente a la fecha de la solicitud, y que éste a su vez estuviera en posesión 

de la entidad pública impugnada, sino que la Secretaría, emitiera un documento a partir de su 

solicitud. 

 

En el caso que nos ocupa, inicialmente, la entidad pública comunicó que el documento pretendido 

no podía ser participado, ya que este, se trataba de un documento de carácter personal protegido por 

el artículo 33 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; en ese momento, 

se podía inferir que el documento obraba en poder de la Secretaría, pero este no era susceptible de 

publicidad por tratarse de datos personales. A continuación se cita el precepto legal invocado: 

 
“Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos 

elaborados con fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la 

seguridad pública o la vida de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas a 

proporcionar datos que puedan originar discriminación, en particular información sobre el origen 

racial o étnico, preferencia sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro 

tipo, o sobre la participación en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial.” 
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Luego, la propia Secretaría en su informe de ley manifestó, que al no estar la institución educativa 

señalada en el objeto de la solicitud (CAM 49), autorizada para impartir el nivel de secundaria, no se 

estaba en posibilidades de entregar la constancia requerida, estando pues, imposibilitados para emitir 

un título que no se posee. Distinto a lo argumentado en primera instancia, del informe justificado se 

desprende, que el documento procurado es inexistente, ya que este, a la fecha de rendición del 

multireferido informe, no había sido emitido por la Secretaría, tomando en cuenta, que el Centro de 

Atención Múltiple número cuarenta y nueve no se encuentra autorizado para impartir el nivel 

educativo de secundaria.  

 

En ese orden de ideas, es conveniente señalar, 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 y documentación previamente existente a la fecha de la 

solicitud, y que además, se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, 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, se haya pronunciado en segunda instancia, que al no 

estar la institución educativa señalada en el objeto de la solicitud (CAM 49), autorizada para 

impartir el nivel de secundaria, no se estaba en posibilidades de entregar la constancia requerida, 

estando pues, imposibilitados para emitir un título que no se posee, y que la pretensión informativa 

tenía como finalidad la generación o emisión de un documento que acreditare los estudios cursados 

durante el ciclo escolar dos mil trece dos mil catorce, por la persona señalada en el objeto de la 

misma, 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 documentación 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. 

 

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 
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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. 

 

XI. Ahora bien, sin detrimento de las consideraciones vertidas con antelación, debe señalarse, que al 

analizar el objeto de la solicitud que en su oportunidad fue planteada ante la Secretaría, se advierte, 

que la pretensión del entonces solicitante tenía la finalidad de que la propia entidad pública emitiera 

en su favor, el documento por a través del cual se acreditaren los estudios cursados durante el ciclo 

escolar dos mil trece dos mil catorce, por la persona señalada en el objeto de la misma, en el Centro 

de Atención Múltiple número cuarenta y nueve de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. De lo anterior, 

se infiere, que el promovente requirió a la entidad pública impugnada la emisión de un determinado 

documento, lo que naturalmente, implicaba el procesamiento de información. 

 

En ese sentido, es de señalarse, que en muchas ocasiones, y con la finalidad de optimizar 

determinados derechos que ejercen las personas ante autoridades de gobierno, las entidades públicas 

atienden este tipo de solicitudes de acuerdo a las modalidades previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. Empero, el derecho de acceso a la información, tal como 

quedó desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a la prerrogativa 

que tienen las personas para poder acceder a la información que obre en poder de las entidades 

públicas sujetas al cumplimiento del ordenamiento legal en cita, en donde es condición 

indispensable, que la información procurada encuentre sustento en cualquier tipo de documento 

previamente existente a la fecha de la solicitud, y que además, aquellos se encuentren en posesión de 

la entidad pública requerida, 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 párrafo cuarto, Apartado A, del 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, circunstancia 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. 

 

En ese orden de ideas, se estima pues, que cuando una persona pretenda obtener un documento que 

implique procesamiento de información, ya sea porque plantea situaciones que afectan su esfera, 

solicita servicios públicos, exija cualquier tipo de explicación o justificación, pretenda expedición de 

documentos, ejerza derechos, interponga quejas, acciones o recursos legales, la vía idónea para que 

prospere su acción, sería a través del ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, del derecho de acceso a la 

información previsto, actualmente, en el artículo 6º, párrafo cuarto, aparatado A, de la propia norma 

fundamental. 

 

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 primero de 
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septiembre 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 XI 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 siete de octubre 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 283/14-1 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 283/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 284/14-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
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voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 284/14-2, 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 H. Ayuntamiento de Culiacán 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 dos de septiembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00423814 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito los datos de las obras que solicitaron permiso de construcción reciente en Culiacan y se le 

fue aprobado” (sic) 

 

II. Que el día cuatro de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública, de conformidad con el 

párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

requirió al solicitante de información para efectos de que aclarará el objeto de la solicitud; 

 

III. Que el día nueve del mismo mes y año, la interesada documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la aclaración requerida bajo los siguientes términos: 

 

“…requiero los permisos de construcción expedidos desde el mes de junio del 2014 al día 9 de 

septiembre del 2014 en la ciudad de Culiacán Sinaloa” 

 

IV. Que el once de septiembre próximo pasado, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

V. Que el doce de septiembre de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar, vía 

electrónica, ante esta Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VI. Que el quince de septiembre del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00021714 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; 

 

VII. Que el treinta de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VIII. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue dirigida al Ayuntamiento de Culiacán.  

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión y 

consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), 

que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 

revisión que hayan sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión 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 doce de 

septiembre de dos mil catorce y feneció el viernes diecinueve del mismo mes y año en que se 

actúa. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de 

septiembre pasado, son y fue, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día doce de septiembre de dos 

mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 

efecto de que proporcionara, copia simple con costo, de los permisos de construcción expedidos 

desde el mes de junio de dos mil catorce al día nueve de septiembre de ese mismo año en la ciudad 

de Culiacán. Ver aclaración del 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 

00423814 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta de fecha once de septiembre de 

dos mil catorce, suscrito por la enlace de acceso a la información de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de Culiacán, por medio del cual comunicaba lo 

siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, 

alegó como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“Estoy inconforme con los costos de las copias ya que es excesivo y en este momento no cuesto 

con dicha cantidad para realizar el pago, pido que me permitan buscar en algún comercio un 

precio mas económico para hacer tal reproducción. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo 

segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 

disenso expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, al 

reiterar que la información no le fue entregada en forma incompleta, sino por el contrario, de 

acuerdo a la modalidad elegida (copia simple con costo) fue que se puso a disposición del interesado 

los documentos que contienen la información pretendida en términos de los artículos 8° y 28 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Además, en forma específica, 

destaca lo siguiente: 

 

 

Imagen 2. Informe justificado. (Primera parte) 

 

 
Imagen 3. Informe justificado. (Segunda parte) 
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Imagen 4. Informe justificado. (Tercera parte) 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. (Cuarta parte) 
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Imagen 6. Informe justificado. (Quinta parte) 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones vertidas por la entidad pública en su informe de 

ley, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 

radica, esencialmente, en los costos de las copias, ya que lo considera excesivo, y por esa razón, 

pide se le permita buscar algún comercio en donde el precio sea más económico, y así, poder 
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reproducir la información. 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 municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

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 
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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. 

 

Sobre los costos aplicables por reproducción de material informativo, este órgano de autoridad, en 

reiteradas ocasiones, ha resuelto que, tratándose de solicitudes de información por medio de las 

cuales se pretenda acceso a documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por 

esa misma vía por no contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, 

además de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están 

obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la 

reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por 

hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se 

documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de 

pago; VI).- El lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de 

Enlace para la entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al 

domicilio del solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener 

datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo 

lo anterior. 
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VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, siempre y cuando, éstos no se encuentren previstos en los supuestos de excepción 

que la propia ley marca, como lo son la información clasificada como reservada y/o confidencial. 

 

Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 

menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es cierto, el 

párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, establece que la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 

proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 

solicitante, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 

numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 

establecido en la Ley respectiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, y considerando que el Ayuntamiento de Culiacán es un órgano de gobierno 

del orden municipal, tratándose de pago de derechos por búsqueda de información pública no 

disponible, por reproducción y envío de materiales que contengan información pública, y en 

concordancia con lo establecido en el párrafo primero del multireferido artículo 28, aquel se sujeta a 

lo que mandata el Capítulo XV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, y que de 

acuerdo al numeral 90-D, concepto 1, inciso a), se establece que por la reproducción de materiales 

que contengan información pública de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, se causarán 

derechos por reproducción por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico o 

impresión en hoja de tira continua, por la cantidad que resulte de multiplicar el factor cero punto 

cero cinco (0.05) por el Salario Mínimo General Diario Vigente aplicable al Estado de Sinaloa. 

 

Así pues, si el Salario Mínimo General Vigente para el Estado de Sinaloa en el año de dos mil 

catorce corresponde a la cantidad de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional) según la 

Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas, del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, publicado por la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, multiplicado por el factor cero punto cero cinco (0.05), el costo por cada copia por 

reproducción de material informativo resulta ser la cantidad de $3.19 (tres pesos 19/100 moneda 

nacional). 

 

IX. En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto 

de que proporcionara copias (con costo) de los permisos de construcción que en su caso hayan sido 

expedidos en la ciudad de Culiacán desde el mes de junio de dos mil catorce al nueve de septiembre 

del mismo año, y 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, otorgó respuesta a tal requerimiento, participando la información que ha quedado transcrita 

en el párrafo segundo, imagen 1, del considerando sexto anterior, a través de la cual, comunicó los 

costos que se generarían por la reproducción del material informativo procurado, el cual se consigna 

en un total de cuatrocientos veintiocho hojas, además de haberse señalado el costo unitario que 

implica la reproducción de cada hoja, $3.19 (tres pesos con diecinueve centavos), de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 90-D, concepto 1, inciso a) de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Sinaloa, así como el lugar donde debería efectuarse el pago respectivo, y horario para el 

procesamiento y entrega de la información; y con posterioridad, vía informe justificado, la entidad 

pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, ratifica su actuar, al 

reiterar que la respuesta concedida a la solicitud folio 00423814 en ningún momento niega o limita 
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el derecho ejercido, por el contrario, y de acuerdo a la modalidad elegida por la solicitante respecto 

la forma de entrega de la información, copias simples con costo, se le hizo de su conocimiento el 

cobro que deriva de la reproducción del material informativo, el cual se circunscribe a las 

disposiciones emanadas de los artículos 8 y 28 del ordenamiento legal citado en primera instancia en 

el presente considerando, se colige, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 

debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 28, último párrafo, 31 y demás aplicables de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado, 

que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud conforme los ordenamientos legales antes 

citados. 

 

No obstante, en el caso que nos ocupa, la recurrente considera excesivo el costo que implica la 

reproducción del material informativo, y por esa razón, pretende a través de la presente instancia 

revisora, se le permita buscar en algún comercio un precio más económico para efectuar tal 

reproducción. 

 

En ese sentido, este órgano colegiado en distintas ocasiones ha determinado, que de conformidad 

con la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, las entidades públicas, en beneficio de los solicitantes de información, pueden 

procurar establecer mecanismos que permitan reducir al máximo los costos de entrega de la 

información, ofreciendo una opción practicable, para que la reproducción del material que soporta la 

información pretendida, corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción, ponderando 

el costo legal de su reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales utilizados para 

su reproducción, ya que con el ejercicio de dicha ponderación, se puede advertir, que si bien el costo 

de la reproducción de los materiales que contengan información pública, se encuentra 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 municipal, se estima, que conforme lo prescrito 

en el párrafo segundo del precepto legal que ha sido invocado en líneas anteriores, las entidades 

públicas pueden optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 

reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del 

soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los materiales 

utilizados, pudiendo encontrar así, una opción que beneficie el flujo y reproducción de la 

información, sin que ello represente un costo para las entidades públicas. 

 

Sin embargo, el criterio antes señalado, no representa un imperativo para las entidades públicas, ya 

que el mismo, fue forjado por este órgano de autoridad, para que las entidades, en forma potestativa, 

en estos casos, ofrecieran a los solicitantes de información una alternativa en la reproducción del 

material informativo que soporta, en su caso, la totalidad de documentos que se refieren al objeto de 

la solicitud, sin que dicha determinación represente un costo para las entidades públicas. 

 

En la presente controversia, es claro, que el Ayuntamiento de Culiacán no propone dicha alternativa, 

lo cual no implica, que su actuar se encuentre alejado del tratamiento legal que debe concederse a 

las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º, 28, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, por tanto, esta Comisión advierte, que el Ayuntamiento de Culiacán 

atendió a cabalidad, el día once de septiembre de dos mil catorce, la solicitud de información motivo 
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de controversia, al haber comunicado los costos que se generan por concepto de reproducción del 

material informativo (permisos de construcción), conforme los ordenamientos legales citados con 

antelación. 

 

Lo anterior es así, ya que como quedó desarrollado en los considerandos séptimo y octavo de la 

presente resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra legislación 

estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las personas, para poder acceder a todo aquel 

registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre 

en posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que los solicitantes, tienen el derecho a 

que la información les sea proporcionada, a su elección, de manera verbal o por escrito, y a obtener 

por cualquier medio la reproducción de los documentos en que ésta se contenga, siempre y cuando, 

en éste último caso, se cubran los costos (derechos) que por concepto de reproducción de material 

informativo se generen de conformidad con el artículo 28 del ordenamiento legal citado en última 

instancia, en correlación con la ley tributaria correspondiente, que para el caso que nos ocupa, sería 

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Se reitera pues, 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 “copia simple con 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.  

 

De ahí, que si la entidad pública, de acuerdo a la modalidad elegida por la solicitante (copias simples 

con costo) respecto la forma de entrega de la información, comunicó los costos que se generan por 

concepto de reproducción del material informativo relativo a los cuatrocientos veintiocho 

documentos en donde se consignan los permisos de construcción que en su caso expidió la autoridad 

municipal competente desde el mes de junio al nueve de septiembre del año en que se actúa, en los 

términos propuestos en párrafos anteriores, es que se tiene, que el Ayuntamiento de Culiacán actúo 

conforme lo establecen los párrafos tercero y cuarto del artículo 8º, y 28 de la multireferida Ley de 

Acceso a la Información Pública, en correlación con el numeral 90-D, concepto 1, inciso a) de la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
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En ese orden de ideas, al no prosperar el motivo de disenso planteado por la 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 inatendibles por las razones expuestas. 

 

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, 28 y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o 

limitó el acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento 

de Culiacán. 

 

XI. Por último, y aun cuando esta Comisión determina que los hechos y motivos argumentados en 

contra de la entidad pública resultaron inatendibles, de igual manera considera pertinente señalar a la 

recurrente, que el Ayuntamiento de Culiacán cuenta con una página oficial en internet, 

www.culiacan.gob.mx, en la cual difunde diversa información que deriva de las múltiples funciones 

que como órgano de gobierno municipal le corresponden. Dentro de ese portal electrónico, en su 

apartado de “transparencia”, sub-aparatado “entidad pública”, inciso d), relativo a los “expedientes 

administrativos de permisos, concesiones o licencias” 

(http://transparencia.culiacan.gob.mx/licitaciones), divulga información respecto licencias de 

construcción otorgadas. 

 

En este último apartado, en el espacio que se identifica como “Concesiones”, al ingresar, se 

despliega, entre otras, información respecto las licencias de construcción que en su caso ha otorgado 

la autoridad competente municipal en los años de dos mil doce al mes de agosto de dos mil catorce. 

Dicha información se encuentra actualizada de conformidad con el artículo 13, en correlación con 

los numerales, 9, fracción I, inciso d), y 11, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. A continuación se transcriben las direcciones electrónicas correspondientes: 

 

 http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/48_exp876_licencias_de_construccion_2

012.pdf 

 http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/48_exp876_licencias_de_construccion_2

013.pdf 

 http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/48_exp876_licencias_de_construccion_e

nero_a_agosto_2014.pdf 

 

En esa tesitura, el Ayuntamiento de Culiacán, dando cumplimiento a las obligaciones que derivan 

del Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública, difunde información oficiosa a 

través de medios electrónicos, la cual se encuentra disponible a cualesquier persona, misma que 

puede ser consultada en forma libre y sencilla.  

 

Cabe señalar, que de acuerdo a lo anterior, en el portal oficial de la entidad pública impugnada, se 

aprecia información que puede resultar del interés de la promovente. 

http://www.culiacan.gob.mx/
http://transparencia.culiacan.gob.mx/licitaciones
http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/48_exp876_licencias_de_construccion_2012.pdf
http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/48_exp876_licencias_de_construccion_2012.pdf
http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/48_exp876_licencias_de_construccion_2013.pdf
http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/48_exp876_licencias_de_construccion_2013.pdf
http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/48_exp876_licencias_de_construccion_enero_a_agosto_2014.pdf
http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/48_exp876_licencias_de_construccion_enero_a_agosto_2014.pdf
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada el día once de septiembre de dos mil catorce por el Ayuntamiento de Culiacán, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al  H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en 

Pleno, por decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 

siete de octubre 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 284/14-2 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 
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la RESOLUCIÓN del expediente número 284/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 291/14-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOLATO.  

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:  

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de octubre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio PF00005714 recibido el día veinticuatro 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 día veintidós de agosto de dos mil catorce ante la entidad pública 

denominada H. Ayuntamiento de Navolato. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintidós de agosto de dos mil 

catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue 

registrada en el sistema bajo el folio 00404914. 

 

En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del veintiséis de 

agosto de dos mil catorce al ocho de septiembre del mismo año, conforme lo establece el párrafo 

primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tomando en cuenta que en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 

quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 

siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los sábados y domingos, que para 

tales efectos son considerados como inhábiles. 

 

Con fecha ocho de septiembre pasado, a las once horas con un minuto, la entidad pública, 

documentó la prórroga que se refiere en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

De igual manera, se advierte que el día veinticuatro de septiembre del año en curso, a las doce 

horas con veintidós minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano 

de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en 

la materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
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En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 

los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 

el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 

dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 

como una negación.  

 

Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 

de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 

efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 

pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 

 

Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veinticuatro de septiembre del 

año dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta 

de mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiocho de agosto del mismo 

año, toda vez, que la entidad hizo uso de la prórroga excepcional que señala el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por tanto, es incontrovertible que su 

presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 

ambos de la Ley de la materia, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede 

oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, 

independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado 

asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la 

ley antes referida. 

 

Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 

46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 

haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 

en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 

citado en última instancia. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 

como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día siete de octubre 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 424 

 

130 

 

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 291/14-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 

DESECHAMIENTO del expediente número 291/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por 

lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 292/14-1 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:  

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de octubre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio PF00005814 recibido el día veinticuatro 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 día veintidós de agosto de dos mil catorce ante la entidad pública 

denominada H. Ayuntamiento de Navolato. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintidós de agosto de dos mil 

catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue 

registrada en el sistema bajo el folio 00405114. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 424 

 

131 

 

 

En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del veintiséis de 

agosto de dos mil catorce al ocho de septiembre del mismo año, conforme lo establece el párrafo 

primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tomando en cuenta que en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 

quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 

siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los sábados y domingos, que para 

tales efectos son considerados como inhábiles. 

 

Con fecha ocho de septiembre pasado, a las once horas con tres minutos, la entidad pública, 

documentó la prórroga que se refiere en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

De igual manera, se advierte que el día veinticuatro de septiembre del año en curso, a las doce 

horas con veintitrés minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano 

de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en 

la materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 

 

En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 

los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 

el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 

dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 

como una negación.  

 

Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 

de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 

efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 

pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 

 

Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veinticuatro de septiembre del 

año dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta 

de mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiocho de agosto del mismo 

año, toda vez, que la entidad hizo uso de la prórroga excepcional que señala el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  por tanto, es incontrovertible que su 

presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 

ambos de la Ley de la materia, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede 

oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, 

independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado 

asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la 

ley antes referida. 

 

Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 

46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 

haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 

en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 

citado en última instancia. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 

como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día siete de octubre 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 292/14-1 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 del 

DESECHAMIENTO del expediente número 292/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por 

lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XVIII.- ACUERDO PARA AUTORIZAR LA VENTA, A TRAVÉS DE LICITACIÓN 

PÚBLICA, EL VEHÍCULO MARCA NISSAN TIIDA, SERIE 3N1BCASXAL386746, 

UNIDAD PROPIEDAD DE CEAIPES. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, hace uso de la voz y 

pone a consideración del Pleno la propuesta de enajenar a través de licitación pública el vehículo 

marca Nissan Tiida, con número de serie 3N1BCASXAL386746, para que en su caso, autorizada 

por el Pleno la propuesta, se emita la convocatoria respectiva. 

 

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, “sírvase emitir su voto respecto de la 

propuesta”, 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 observaciones 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, 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 Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, respecto del 

acuerdo para autorizar la venta, a través de licitación pública, el vehículo marca Nissan Tiida, serie 

3N1BCASXAL386746, unidad propiedad de Ceaipes. ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza la emisión de la convocatoria a licitación pública. 

 

 

XIX.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, pregunta a los 

Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual los 

comisionados en la sala declararon no tener asuntos generales para tratar. 

 

 

XX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para la Sesión Ordinaria de Pleno 

de esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las trece horas y cuarenta minutos del día  

 

 

 




