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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 27 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 Extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 

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

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

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.   

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 21 de octubre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 300/14-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 301/14-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

VI. Clausura de la sesión.  

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

Presidente y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado; igualmente se hace constar la 

inasistencia de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  

 

En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente Lic. José Abraham 

Lugo Salazar, declaró que en virtud de que se encuentran presentes dos de los tres Comisionados 

que componen este Pleno, existe quórum y su validez se encuentra sustentada legalmente en los 

términos del artículo 8 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa que dispone que bastará la presencia de dos Comisionados para 

sesionar, y encontrándose presentes dos de los tres Comisionados, se declara formalmente instalada 

la presente sesión de Pleno número 427. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 426. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
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Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 21 de octubre 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 426. 

 

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 300/14-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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 300/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el 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 ocho de septiembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00428114 para obtener lo siguiente: 

 

“Quiero copias en versión pública de las nóminas del Ayuntamiento de diciembre del 

año 2013, y de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y agosto de este 2014. 

Quiero saber cuánto personal se tenía contratado en diciembre del año 2013, y cuánto 

personal se tenía contratado en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y agosto 

de este 2014, y cuánto era el gasto para pagar la nómina en cada uno de esos meses. 

Así como cuántas personas contratadas eran trabajadores de confianza, eventuales y 

sindicalizados, en cada uno de esos meses.” (sic) 

 

II. Que el día veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública, comunicó al 

promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el veintinueve 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; 

 

IV. Que el treinta de septiembre del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00022714 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

http://www.ceaipes.org.mx/
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

V. Que el ocho de octubre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

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 y adhesión 

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 miércoles veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce y feneció el martes siete de octubre del mismo año. Lo anterior 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintinueve 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  
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establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 

cuenta que se presentó durante el cuarto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

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

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copias en versión pública de las 

nóminas del Ayuntamiento respecto del mes de diciembre del año dos mil trece, así como aquellas 

que correspondan a los meses de enero a agosto de dos mil catorce; de igual manera, se le requirió la 

cantidad de personal que el Ayuntamiento tenía contratado en esa temporalidad, cuánto era el gasto 

para pagar la nómina de cada uno de esos meses, así como saber, de la cantidad de personas 

contratadas, cuántas eran de confianza, eventuales y sindicalizados. Ver objeto de la solicitud 

descrita en el resultando primero de la presente resolución. 

 

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 

00428114 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta de fecha veintidós de septiembre 

de dos mil catorce, suscrito por la enlace de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno 

Municipal de Culiacán, por medio del cual comunicaba lo siguiente: 

 

 

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

 
 

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

alegó como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“El Ayuntamiento de Culiacán está realizando un cobro exagerado para proporcionar 

las copias de las nónimas, la cual pedí expresamente se entregara vía Infomex, servicio 

que se describe es gratuito, además que considero esa información debería ser 

obligatoria de difundirse de oficio en el portal del municipio, lo cual la autoridad no 

realiza. 

Además, en el segundo párrafo de la solicitud hago una serie de preguntas referentes a 

la cantidad de personal que se tenía contratado en diciembre del año 2013, así como de  
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los meses de enero a agosto del actual año, y pido se especifique cuántos eran de 

confianza, eventuales y sindicalizados, lo cual no fue contestado. 

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 ésta fue apegada a lo preceptuado en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, fracciones IV y IV, 8 

párrafos primero, tercero y cuarto, 28, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y conforme a los principios de legalidad, transparencia y de máxima publicidad. 

Además, en forma específica, destaca lo siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 3. Informe Justificado (Primera parte). 

 
 

 

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

 
 

Imagen 6. Informe justificado. (Cuarta parte). 
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Imagen 7. Informe justificado. (Quinta parte). 

 
 

Imagen 8. Informe justificado (Sexta parte). 
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Imagen 9. Informe justificado. (Séptima parte). 

 
 

Imagen 10. Informe justificado. (Octava parte). 
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Imagen 11. Informe justificado. (Novena parte). 

 
 

Imagen 12. Informe justificado. (Décima parte). 
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Imagen 13. Informe justificado. (Décima primera parte). 

 
 

Imagen 14. Informe justificado. (Décima segunda parte). 
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Imagen 15. Informe justificado. (Décima tercera parte). 

 
 

Imagen 16. Informe justificado. (Décima cuarta parte). 
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Imagen 17. Informe justificado. (Décima quinta parte). 

 
 

Imagen 18. Informe justificado. (Décima sexta parte). 
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Imagen 19. Informe justificado. (Décima séptima 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 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 el recurrente, 

versa sobre los costos exagerados que comunica el Ayuntamiento de Culiacán para efectos de poder 
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acceder a las copias de las nóminas procuradas, siendo que su acceso se pidió vía Sistema Infomex, 

cuyo servicio es gratuito. Además, el recurrente consideró que la información pretendida debería ser 

obligatoria difundirse de oficio en el portal del municipio. Por último, manifestó que la entidad 

pública no contestó lo relativo a la cantidad de personal que tenía contratado el Ayuntamiento en 

diciembre del año dos mil trece, ni lo relativo de enero a agosto de dos mil catorce, así como la 

omisión de responder cuántos trabajadores eran de confianza, eventuales y sindicalizados. 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 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 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

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

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

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

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

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

lo anterior. 

 

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

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

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

que la propia ley marca, como lo son la información clasificada como reservada y/o confidencial. 

 

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, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de 

que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copias en versión pública de las nóminas 

del Ayuntamiento respecto del mes de diciembre del año dos mil trece, así como aquellas que 

correspondan a los meses de enero a agosto de dos mil catorce; de igual manera, se le requirió la 

cantidad de personal que el Ayuntamiento tenía contratado en esa temporalidad, cuánto era el gasto 

para pagar la nómina de cada uno de esos meses, así como saber, de la cantidad de personas 

contratadas, cuántas eran de confianza, eventuales y sindicalizados. 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 la solicitud al 
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haber comunicado los argumentos que han quedado transcritos en el párrafo segundo, imágenes 1 y 

2, del considerando sexto anterior, a través de la cual, comunicó la disponibilidad del material 

informativo procurado, previo pago de los derechos que generan su reproducción, tomando en 

cuenta la modalidad en que fue solicitada (copias en versión pública); continuó informando, que 

dicha información de encuentra consignada en un total de 126,918 (ciento veintiséis mil novecientos 

dieciocho). En el mismo sentido, el solicitante fue informado sobre 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. 

Finalmente, se advierte que la entidad pública impugnada manifestó que en las documentales que 

componen las nóminas pretendidas se contempla la totalidad de la nómina del Ayuntamiento, y de la 

cual se desprende el número de trabajadores de base, confianza, eventuales, jubilados y pensionados, 

así como la cantidad de personal que se tenía contratado en esos meses. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar, al reiterar que la respuesta concedida a la solicitud 

folio 00428114 en ningún momento supone una violación o un perjuicio al derecho ejercido, por el 

contrario, es apegada a lo preceptuado en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, y que de acuerdo a los documentos solicitados (copia en versión pública), 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 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con el artículo 90-D, concepto 1, inciso a) 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el solicitante de información no está de acuerdo con el cobro 

propuesto por la entidad pública para poder acceder a la información procurada, toda vez que lo 

considera “exagerado”. Por otro lado, se encuentra inconforme con la respuesta al señalar que las 

“nóminas” deberían ser información obligatoria de difundirse de oficio en el portal del municipio. Y 

finalmente, el promovente dice que la entidad pública no le respondió las preguntas referentes a la 

cantidad de personal que se tenía contratado en diciembre de dos mil trece y en los meses de enero a 

agosto de dos mil catorce, así como tampoco, lo relativo al número de trabajadores de confianza, 

eventuales y sindicalizados.  

 

Sentado lo anterior, y por cuestión de orden y método, se analizarán de manera individual los 

motivos de inconformidad planteados por el recurrente, contra el alcance de cada uno de los 

aspectos informativos que forman parte de la controversia, así como con la respuesta que al efecto la 

entidad pública le brindó a cada uno de ellos. 

 

A) En el caso que nos ocupa, el solicitante de información se duele de que el cobro que viene 

efectuando el Ayuntamiento de Culiacán para poder acceder a las nóminas pretendidas, es 

“exagerado”, con lo cual no está de acuerdo, ya que la información pidió fuera entregada por medio 

del Sistema Infomex, cuyos servicios son gratuitos.  

 

En esa tesitura, debe reiterarse, tal 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 
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derecho a que la información les sea proporcionada, a su elección, de manera verbal o por escrito, 

así como 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 insiste 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 “consulta vía infomex-sin costo”. Sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º, en 

su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 

las entidades públicas, y cuya obligación de proporcionarla, no comprende el procesamiento de la 

misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

interés del solicitante. 

 

De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios 

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

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

precisos, que implicaría su reproducción.  

 

De ahí, que si la entidad pública, de acuerdo a la modalidad elegida por el solicitante (copias en 

versión pública) respecto la forma de entrega de la información, comunicó los costos que se generan 

por concepto de reproducción del material informativo relativo a los ciento veintiséis mil 

novecientos dieciocho documentos en donde se consigna la nómina de diciembre del año dos mil 

trece y la que corresponde de enero a agosto del año dos mil catorce, 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. 

 

Se reafirma pues, que el multireferido artículo 28, establece que el acceso a la información será 

gratuito, al menos cuando éste no requiera la reproducción de material informativo; empero, si bien 

es cierto, que el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

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. 
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Por tanto, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente 

confirmar el presente punto por las razones antes expuestas. 

 

B) En lo concerniente al segundo motivo de disconformidad, se advierte que el recurrente expresa 

que la “nómina” debería ser información obligatoria de difundirse de oficio en el portal del 

municipio, lo cual la autoridad (Ayuntamiento de Culiacán) no realiza. En ese sentido, debe 

señalarse, que una de las obligaciones que tienen las entidades públicas respecto el cumplimiento de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado del Sinaloa, es difundir en forma oficiosa, sin 

que medie solicitud al respecto, la información a que se refiere el artículo 9 del ordenamiento legal 

en comento. 

 

En este caso, y de conformidad con el numeral citado en última instancia, fracciones I y V, a los 

Ayuntamientos les corresponde difundir lo siguiente: 

 

 Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la 

normatividad que la rige. 

 El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

 La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo 

establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

 Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 

contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

 Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así 

como las minutas de las reuniones oficiales. 

 Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

 La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 

cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas 

en que se entregaron dichos recursos. 

 El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 

encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de 

elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. 

 Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para 

acceder a los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

 Los balances generales y su estado financiero. 

 La información anual de actividades. 

 Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de 

servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

 La integración y conformación política del Cabildo, así como los días y hora de sus sesiones 

ordinarias. 

 La integración de las comisiones de regidores al interior del Cabildo. 

 Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de Policía y Gobierno. 

 La información relativa a la concesión de servicios públicos municipales, así como toda aquella que 

verse sobre la enajenación de bienes inmuebles del dominio público o privado de los municipios. 

 Las cantidades recibidas por concepto de multas así como el uso o aplicación que se les da. 
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 Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, incluyendo las 

tablas de valores unitarios de suelos y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones de la propiedad inmobiliaria. 

 Empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes. 

 Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los ayuntamientos. 

 El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar. 

 Las actas de sesiones de cabildo. 

 El marco regulatorio completo del municipio. 

 Los programas sociales, los mecanismos para acceder a ellos, así como el padrón de beneficiarios de 

los programas sociales. 

 Los planes federales, estatales, municipales de desarrollo, vinculados con sus programas operativos 

anuales y sectoriales, los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 

unidad responsable, así como los avances físicos y financieros para cada una de las metas. Sobre los 

indicadores de gestión deberán difundirse, además, su método de evaluación, así como una 

justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su 

cumplimiento. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Ayuntamiento de Culiacán se encuentra obligado a difundir en su página 

oficial en internet, todos aquellos documentos que en forma expresa fueron señalados con 

antelación, así como toda aquella información que de acuerdo al supuesto normativo oficioso, se 

requiera su procesamiento y sistematización para dar cabal cumplimiento a dicha obligación. En este 

último caso, estaríamos hablando, por ejemplo, del directorio de servidores públicos con las 

especificaciones señaladas en el inciso respectivo; la remuneración total por puesto; la relación a 

detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, al nivel de 

descripción determinado por la norma jurídica; o bien, aquellos datos a que se refieren los artículos 

10, 11 y 12 de la propia legislación.  

 

En ese orden de ideas, se advierte que la nómina, entendida ésta como la “relación nominal de los 

individuos que en una oficina pública o particular han de percibir y justificar con su firma haberlos 

recibido”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no es un documento 

que la ley de aplicación señale, en forma expresa, que su difusión corresponda al orden oficioso. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el Ayuntamiento de Culiacán, de 

conformidad con los incisos b), c) y g) de la fracción I, del artículo 9 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, se encuentre obligado a difundir su directorio de servidores públicos, la 

remuneración por puesto y la relación a detalle de todas las personas que han recibido recursos 

públicos, ya que si bien es cierto, dichos supuestos normativos oficiosos permiten, en forma 

individual, conocer el nombre de los servidores públicos, desde el titular de la entidad pública hasta 

el nivel de jefe de departamento, el puesto encomendado y la remuneración que corresponde a ese 

puesto, no menos cierto es, que dichas obligaciones de transparencia, no conllevan a la publicidad 

oficiosa del documento en el que se consigna la llamada “nómina”, que si bien, dicha documental se 

genera para efectos de justificar o acreditar la identidad de la persona a quien se tiene obligación de 

entregar haberes económicos, cuyo origen es recurso público, derivados de la existencia de una 

relación laboral, así como para demostrar, en vía de regreso, que la persona los ha recibido, también 

lo es, que su difusión no es de carácter oficioso, sin que lo anterior represente un obstáculo para su 

acceso, ya que su pretensión podría ser a través de una solicitud, como bien lo efectuó el propio 

recurrente al momento de formular la solicitud electrónica folio 00428114. 
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Por tanto, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente 

confirmar el presente punto por las razones antes expuestas. 

 

C) Tocante al tercer motivo de desacuerdo planteado por el interesado en su medio de impugnación, 

relativo a que la entidad pública no contestó lo referente a la cantidad del personal que el 

Ayuntamiento tenía contratado en el mes de diciembre de dos mil trece y de enero a agosto de dos 

mil catorce, así como lo concerniente al número de personal de confianza, eventuales y 

sindicalizados, esta Comisión señala lo siguiente. 

 

En este punto en particular, se advierte que el hoy recurrente al plantear su solicitud de información 

requirió conocer cuánto personal se tenía contratado en el mes de diciembre de dos mil trece y en los 

meses de enero a agosto de dos mil catorce, así como saber el gasto para pagar la nómina en cada 

uno de los meses, y finalmente, conocer el número de personal de confianza, eventuales y 

sindicalizados. 

 

Al respecto, debe señalarse, que del análisis realizado a la respuesta inicial, se puede advertir que la 

entidad pública al atender el contenido informativo que nos ocupa, comunicó al entonces solicitante, 

que dicha información se desprendía de las documentales (nóminas) que se pusieron a su 

disposición en versión pública, en términos del artículo 8º, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la 

Información pública, el cual a la letra dice que la información se proporcionará en el estado en que 

se encuentre en las entidades públicas. 

 

Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán, contrario a lo que argumenta el 

recurrente, si atendió los elementos informativos relacionados con los datos cuantitativos requeridos, 

si bien, no bajo el interés del solicitante, si bajo el estado en que se encuentra disponible el 

documento del cual se desprenden las cifras que constituyen esa parte del objeto de la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, al no prosperar 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 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veintitrés 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 al 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 y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintisiete 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 300/14-3 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 300/14-3 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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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 301/14-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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 301/14-1 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 Culiacán a una 

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

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00459014 para obtener lo siguiente: 

 
“Solicitud en texto sobre obra de la Mariano Escobedo:  

Quiero copias en versión pública de todos los documentos generados en el proceso de licitación 

realizado para la remodelación de la calle Mariano Escobedo este año, desde la convocatoria 

lanzada, los documentos de las reuniones de la Comisión encargada de concursar esta obra, los 

documentos generados durante la apertura de propuestas de los participantes, los documentos 

generados en posteriores reuniones y el documento final donde se asigna la obra a las empresas 

ganadoras. 

 Si esta obra se dividió en varias licitaciones, quiero copias en versión pública de cada una de ellas de 

todo el proceso realizado en cada una como explique en el párrafo anterior, desde la convocatoria, 

reuniones de la Comisión y la asignación de las obras.”(sic) 

 

II. Que el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el veintinueve 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 treinta de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00022814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

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

de Sinaloa; 

 

V. Que el ocho de octubre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

CONSIDERANDO 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
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toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable 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 y adhesión 

al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 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 veintiséis de 

septiembre de dos mil catorce y feneció el jueves nueve de octubre del mismo año. Lo anterior 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintinueve de septiembre de dos mil 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

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

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

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copias, en versión pública, de 

todos los documentos generados en el proceso de licitación realizado para la remodelación de la 

calle Mariano Escobedo en este año de dos mil catorce, como lo son, la convocatoria lanzada, 

aquellos de las reuniones de la Comisión encargada de concursar esta obra, los generados durante la 

apertura de propuestas de los participantes y en posteriores reuniones, así como el documento final 

donde se asigna la obra a las empresas ganadoras. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace CAIP de la Dirección de Obras 

Públicas del Ayuntamiento, y dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de la materia, 

documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio con número de folio DOP//14 de fecha 

veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo 

siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio DOP//14.  

 
 

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

como motivo de disenso no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento, de 

acuerdo a lo siguiente: 
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“La información que se proporcionó es incompleta y no corresponde a la petición hecha 

sobre copias de los documentos referentes a todo el proceso realizado para la licitación de la 

remodelación de la calle Mariano Escobedo. 

En la respuesta la autoridad describe una serie de pasos para buscar los documentos en el 

portal de CompraNet, lo cual no es posible ya que no especifican bien en que área se debe 

buscar, o qué poner exactamente en la obra que se busca, y aunque se busque de forma 

general sin especificar expediente tratando de obtener docimentos de todas las licitaciones 

hechas por el Ayuntamiento para ver si arroja la referente a la Mariano Escobedo, no se 

obtiene ningún resultado. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo solicitado - 

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

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

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, por un lado, reiteró que la información 

sí fue proporcionada de manera completa al solicitante por parte de la Dirección de Obras Públicas, 

ya que en la página de internet https://compraNet, bajo el procedimiento indicado en la propia 

respuesta, se puede acceder a la información requerida, y por otro lado, de manera adicional, y con 

la finalidad de favorecer la transparencia y el acceso a la información pública, puso a disposición, de 

manera física y material, la versión pública de todos los documentos generados en el proceso de 

licitación realizado durante el año en que se actúa, para la remodelación de la calle Mariano 

Escobedo, siempre y cuando se realice el pago correspondiente, de acuerdo a lo estipulado por el 

artículo 90-D, numeral 1, inciso a), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.  

 

A continuación se detallan algunos argumentos de defensa vertidos por el Ayuntamiento: 

 

Imagen 2. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 3. Informe Justificado. Segunda parte. 

https://compranet/


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 427 

 

28 

 

 
 

Imagen 4. Informe Justificado. Tercera parte. 

 
 

Imagen 5. Informe Justificado. Cuarta parte. 
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Imagen 6. Informe Justificado. Quinta parte. 

 
 

 

Imagen 7. Informe Justificado. Sexta parte. 
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Imagen 8. Informe Justificado. Séptima parte. 

 
 

 

 

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

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

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

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

en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, en forma medular, en que la información proporcionada no corresponde a lo solicitado, toda 

vez que en el portal electrónico de Compranet, al cual fue remitido, y siguiendo los pasos descritos 

por el servidor público de Enlace CAIP de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento para 

acceder a la información, no es posible obtener los documentos referentes a todo el proceso de 

licitación relativo a la remodelación de la calle Mariano Escobedo. 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 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

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

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

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

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

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

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

proporcionara, vía Infomex y sin costo, copias, en versión pública, de todos los documentos 

generados en el proceso de licitación realizado durante el año de dos mil catorce para la 

remodelación de la calle Mariano Escobedo, como lo son, la convocatoria lanzada, aquellos de las 

reuniones de la Comisión encargada de concursar esta obra, los generados durante la apertura de 

propuestas de los participantes y en posteriores reuniones, así como el documento final donde se 

asigna la obra a las empresas ganadoras. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 
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que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior (imagen 

1), a través de la cual proporcionó un vínculo electrónico (https://compraNet), así como los pasos o 

procedimiento a seguir en el mismo para ubicar la información pretendida, y así, de manera 

específica, se pudieran ubicar los documentos que dicho gobierno municipal ha generado a partir del 

proceso de licitación realizado para la remodelación de la calle Mariano Escobedo. 

 

Posteriormente, y tomando en cuenta que el solicitante de información, al impugnar la respuesta 

otorgada a su solicitud, manifestó que después de ubicarse en el sitio electrónico propuesto, y 

habiendo seguido los pasos expresamente señalados por el enlace de la entidad pública municipal, 

no se obtuvo resultados de la información que fue de su interés, el Ayuntamiento de Culiacán, vía 

informe justificado, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, declaró ante 

esta Comisión, por un lado, la reiteración de que la información objeto de la solicitud, sí fue 

proporcionada de manera completa al interesado por parte de la Dirección de Obras Públicas, ya que 

en la página de internet, https://compraNet, y bajo el procedimiento indicado en la propia respuesta, 

se puede acceder a la información requerida. Por otro lado, de manera adicional, y con la finalidad 

de favorecer la transparencia y el acceso a la información pública, puso a disposición del 

promovente, de manera física y material, la versión pública de todos los documentos generados en el 

proceso de licitación realizado para la remodelación de la calle Mariano Escobedo este año, siempre 

y cuando se realice el pago correspondiente, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 90-D, numeral 

1, inciso a), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, y considerando que el motivo de disenso expuesto por el recurrente, radica en 

que la información relacionada con el objeto de su solicitud no se encuentra disponible en el lugar 

que para tales efectos fue remitido para su consulta, toda vez que en el portal electrónico de 

Compranet, y bajo los pasos a seguir, descritos por el propio Ayuntamiento para poder acceder a la 

información, no es posible obtener los documentos referentes al proceso realizado para la licitación 

de la remodelación de la calle Mariano Escobedo, y que por su parte, la entidad pública impugnada, 

insiste en que la información se encuentra disponible en el sitio electrónico al que fue envidado el 

solicitante para que consultara la información de acuerdo a los pasos o procedimiento propuesto, 

esta Comisión, considera necesario y conveniente, examinar a detalle la fuente de la información al 

que fue remitido el hoy promovente, siguiendo los pasos propuestos para su acceso, y de esa 

manera, poder constar, en su caso, el dicho de cada una de las partes que se involucran en la 

presente causa revisora. 

 

Así las cosas, como primer paso a seguir, se accedió al sistema electrónico de información pública 

gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, denominado “Companet”, el cual está a cargo de la Secretaría de la 

Función Pública del Gobierno Federal, que se encuentra en el vínculo electrónico, 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html, y del cual se obtuvo lo siguiente: 

 

Imagen 9. Portal Compranet. Información de todo tipo de procedimientos (obra pública, 

adquisición, servicios, etcétera). 

 

https://compranet/
https://compranet/
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
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Posteriormente, y de acuerdo al procedimiento enunciado por el Ayuntamiento de Culiacán en la 

respuesta a la solicitud de información, se procedió a entrar a la pestaña denominada “Difusión de 

procedimientos>Vigentes” de donde se obtuvo lo que a continuación se ilustra. 

 

Imagen 10. Fuente de la información: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/ 

esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&us

erAct=changeLangIndex&language=es_MX&_ncp=1414272241141.108644-1 

 

 
 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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Luego, y continuando con los pasos propuestos, se procedió a ingresar al vínculo denominado 

“Anuncios en seguimiento o concluidos”, y del cual se desprendió la siguiente ventana de 

información, misma que refiere un total de 422,371 (cuatrocientos veintidós mil trescientos setenta y 

uno) procedimientos, con su respectivo expediente.  

 

Imagen 11. Fuente de la información. https://compranet.funcionpublica.gob.mx/ 

esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=PAST 

      
 

Acto seguido, en esta última ventana, se accedió al apartado “Buscar/Filtrar por”, que se aprecia en 

la imagen que antecede, y del cual, el propio sistema requiere una serie de datos para realizar dicha 

exploración, es decir, datos vinculados al tipo de expediente que se pretende acceder. 

 

Una vez propuestas las opciones de búsqueda que la entidad pública señaló en su respuesta, como lo 

son, en lo relativo a la “Descripción del Expediente”, en su primer apartado, poner la opción de 

“Contiene”, y en el siguiente, la descripción de la “obra que se busca”, en este caso, mencionar algo 

que la identifique, como por ejemplo, “Mariano Escobedo”; y a continuación, en lo que corresponde 

a “Siglas de Dependencia/Entidad-Nombre de la unidad compradora”, seleccionar la opción 

“Contiene”, y en el apartado siguiente, agregar las letras y signos “CLN-SIN”, que se refieren a las 

obras que comprenden a Culiacán, Sinaloa, y finalmente, seleccionar la pestaña “Buscar”, se obtuvo 

lo siguiente. 

 

Imagen 12. Resultado al que se arribó, después de seguir, paso a paso, el procedimiento de búsqueda 

propuesto por el servidor público de Enlace CAIP de la Dirección de Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Culiacán en la respuesta a la solicitud de información. Fuente de la información. 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/ opportunity/opportunityList.do. 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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De acuerdo a las imágenes anteriores, y habiendo seguido en forma puntual los pasos propuestos por 

la entidad pública para poder acceder a la información que constituye el objeto de la solicitud, esta 

Comisión, advierte, que efectivamente, la información no pudo ser consultada con base al 

procedimiento de acceso señalado por el multireferido servidor público municipal. 

 

Cabe señalar, que en lo correspondiente a la “Descripción del Expediente”, la búsqueda se llevó a 

cabo con distintas palabras, tales como, “Mariano”, “Escobedo” y “Mariano Escobedo”, entre otras, 

teniéndose el mismo resultado que se aprecia en la última imagen.      

 

IX. No obstante lo anterior, y después de los resultados negativos logrados a partir del 

procedimiento o los pasos propuestos por la entidad pública impugnada para acceder a la 

información objeto de la solicitud, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión, procedió a realizar, de manera oficiosa, un análisis minucioso a la página del sistema 

electrónico denominado “Compranet”, así como de la información que en ésta se contiene, llegando 

a la conclusión, de que sí es posible acceder a la documentación relativa al proceso de licitación 

realizado para la remodelación de la calle Mariano Escobedo perteneciente a la municipalidad de 

Culiacán, pero no bajo el procedimiento o pasos señalados por el servidor público de Enlace CAIP 

de la Dirección de Obras Pública del Ayuntamiento de Culiacán, ya que dicho funcionario, propuso 

una clave o paso erróneo, en su parte final, específicamente, en lo concerniente al apartado que se 

denomina “Siglas de Dependencia/Entidad-Nombre de la unidad compradora”, en donde en su 

segundo apartado, según la entidad pública, debía agregarse las letras y signos “CLN-SIN”, siendo lo 

correcto, agregarse las claves “SIN-CUL”, o bien, “SIN-CULIACAN”, ya que precisamente, después 

de un ejercicio de búsqueda llevado a cabo por el personal de esta Comisión bajo estas dos últimas 

claves, se pudo acceder en forma completa a la información que ha sido del interés del hoy 

promovente. A continuación, se ilustra la forma en que se puede llegar a la consulta de la 

información. 

 

Imagen 13. Procedimiento correcto.  
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En esos términos, y después de haber insertado las palabras y signos correctos aludidos en el párrafo 

que antecede, el sistema Compranet despliega una serie de información vinculada a procedimientos 

de obras pública respecto las licitaciones concernientes a la rehabilitación y pavimentación de la 

calle Mariano Escobedo de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en los cuales, a su vez, se contiene la 

siguiente información: 

 

 En el primero, bajo la referencia del expediente AYTO-LOPSRM-14-CPUB/SECTUR-01, 

“Rehabilitación de Centro Histórico, calle Mariano Escobedo en Culiacán, Sinaloa”, se 

contienen un total de 19 (diecinueve) documentos, como se aprecia en las siguientes 

imágenes:  

 

Imagen 14. Documentos electrónicos contenidos en el expediente AYTO-LOPSRM-14-

CPUB/SECTUR-01. Primera parte. 

 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 427 

 

38 

 

Imagen 15. Documentos electrónicos contenidos en el expediente AYTO-LOPSRM-14-

CPUB/SECTUR-01. Segunda parte. 

 

 
 

 El segundo, bajo la referencia del expediente AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-09,  

“Pavimentación Escobedo tramo Morelos-Riva Palacio”, se contienen un total de 11 (once) 

documentos, como se aprecia en las siguientes imágenes: 

 

Imagen 16. Documentos electrónicos contenidos en el expediente AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-

09. Primera parte. 

 
 

Imagen 17. Documentos electrónicos contenidos en el expediente AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-

09. Segunda parte. 
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  El tercero, bajo la referencia del expediente AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-03, 

“Pavimentación Escobedo tramo Obregón-Morelos”, se contienen un total de 12 (doce) 

documentos, como se aprecia en las siguientes imágenes: 

 

Imagen 18. Documentos electrónicos contenidos en el expediente AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-

03. Primera parte. 

 
Imagen 19. Documentos electrónicos contenidos en el expediente AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-

03. Segunda parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 427 

 

40 

 

 
 

  Por último, bajo la referencia del expediente AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-02, 

“Pavimentación Escobedo tramo Obregón-Serdán”, se contienen un total de 8 (ocho)  

documentos, como se aprecia en las siguientes imágenes: 

 

Imagen 20. Documentos electrónicos contenidos en el expediente AYTO-LOPSRM-14-CPUB/PPR-

02.  

 
 

 

X. En lo que toca a la inspección ocular ofrecida por el Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Gobierno Municipal de Culiacán al rendir su informe justificado, cabe 

señalar, que dicho medio probatorio se llevó a cabo de acuerdo a los términos en que la misma fue 

ofrecida, y previo oficio de notificación de su desahogo, el cual fue debidamente notificado en el 

domicilio oficial de la entidad pública impugnada. 

 

En este oficio, se le comunicó al servidor público señalado en el párrafo inmediato anterior, que con 

el objeto de poder diligenciar en sus términos la probanza ofrecida, se tuvo a bien señalar las catorce 

horas del día jueves veintitrés de octubre de dos mil catorce, como fecha y hora para llevar a cabo el 

desahogo de la inspección ocular en los términos propuestos en el informe justificado que para tales 
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efectos fue rendido ante esta Comisión en cumplimiento al artículo 46, párrafo segundo, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En el mismo sentido, se informó, que el lugar para llevar a cabo dicho desahogo, sería el que 

corresponde a las oficinas que ocupan las instalaciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, las cuales se encuentran ubicadas sobre el Boulevard Pedro Infante 

#2911, Local 304, Edificio Country Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos, de esta ciudad capital, y 

que ello debía hacerlo extensivo, sobre aquellas personas a que se hacía referencia en el informe de 

ley, en específico, a los CC. Ing. Héctor Baltazar Lafarga Franco e Ing. Juan Carlos Galindo 

Angulo, en su calidad de Jefe de Regulación de Obra y encargado de subir la información de 

compranet, respectivamente. Además, se comunico que el desahogo del medio probatorio se 

realizaría con las partes que en ese lugar, fecha y hora se encontraren presentes. 

 

Resultado de lo anterior, el desahogo de la inspección ocular, se llevó a cabo en el lugar, fecha y 

hora para tales efectos señalados, con la presencia, por parte de esta Comisión, de los C.C. Lics. 

Gustavo Reyes Garzón, Heidy Vega Ayala y Miguel Ángel Calderón Espinoza, Director Jurídico 

Consultivo y Secretarios Proyectistas, respectivamente. Por parte del Ayuntamiento de Culiacán, los 

C.C. Lic. Fernando Ruíz Martínez, Ing. Héctor Baltazar Lafarga Franco e Ing. Juan Carlos Galindo 

Angulo, en su calidad Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública, Jefe de 

Regulación de Obra y encargado de subir la información de compranet, respectivamente. 

 

Una vez desahogada la probanza en comento, se llegó a la conclusión, que efectivamente, existió un 

error en la redacción propuesta por parte del servidor público de enlace CAIP de la Dirección de 

Obras Públicas del Gobierno Municipal para poder acceder a la información pretendida. En este 

caso, el Lic. Fernando Ruíz Martínez, en su calidad Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública, manifestó en su defensa, que dicho yerro no deriva de acciones dolosas, o 

inclusive, de mala fe, que tuvieran como finalidad no proporcionar la información relativa a las 

licitaciones de las obras a que se refirió el interesado al formular la solicitud folio 00459014. Siguió 

manifestando, que al contrario de lo que se pudiera pensar, la entidad pública que representa, actúa 

conforme los principios de legalidad, transparencia, máxima publicidad y máxima apertura de la 

información que operan en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  

 

XI. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Para efectos de lograr la debida satisfacción del derecho de acceso a la información 

ejercido, la entidad pública impugnada deberá notificar, por este mismo medio 

electrónico, el procedimiento correcto por medio del cual, en forma cierta, se pueda 

acceder a la información concerniente a las licitaciones de obra pública que se han 

realizado para la remodelación en el calle Mariano Escobedo de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, citando la fuente donde se encuentre hospedada la información, así como el 

lugar, pasos y modo a través de los cuales se llegue a su consulta plena, o bien, cite el o 

los vínculos electrónicos específicos, en donde la información objeto de la solicitud, se 

encuentra de manera directa. Todo lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del 

derecho ejercido. 
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Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los 

convenio de colaboración referido en el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la respuesta que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticinco de septiembre de dos mil catorce por 

el Honorable Ayuntamiento de Culiacán en atención a la solicitud folio 00459014, por los 

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Culiacán 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

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

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

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

Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

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

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

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 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 y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintisiete 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”.  

 




