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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 16 de diciembre 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 

y Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su carácter de Comisionado Presidente y 

Comisionada 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 9 de diciembre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 341/14-2 en contra 

de la Coordinación General de Comunicación Social. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 342/14-3 en contra 

de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 343/14-1 en contra 

del Ayuntamiento de Culiacán. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 344/14-2 en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 345/14-3 en contra 

del Ayuntamiento de Mazatlán. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 346/14-1 en contra 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 347/14-2 en contra 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación 

del Estado.  

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 348/14-3 en contra 

del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 350/14-2 en contra 

del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 351/14-3 en contra 

del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

XIV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 361/14-1 en 

contra del Ayuntamiento de Ahome. 

XV. Asuntos generales. 

XVI.  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 
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presentes en esta sala de Pleno el licenciado José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 

Comisionado Presidente y la Comisionada Doctora Rosa del Carmen Lizárraga Félix, igualmente se 

hace constar la inasistencia del Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega. 

 

 

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 dos de los tres Comisionados que componen este Pleno, 

existe quórum legal, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente sesión de pleno 

número 434. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 433. 

 

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

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

sesión anterior de fecha 9 de diciembre de 2014, fue del conocimiento previo de los Comisionados. 

En el uso de la voz la Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 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 433. 

 

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 341/14-2 EN CONTRA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

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 341/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 

Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa y; 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el diecinueve de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Coordinación, 

solicitud de información vía electrónica folio 00519414, para obtener lo siguiente:  

http://www.ceaipes.org.mx/
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“Gasto de publicidad y de impresión en medios de comunicación: libros, revistas, periódicos, de tipo 

electrónicos, radiodifusoras, televisoras, internet, impresos de gran tamaño, espectaculares, 

inserciones pagadas, invitaciones impresas; asi como aquellos gastos como resultado de invitacion a 

comidas o reuniones con los medios. 

Todos ellos en relación a los informes de gobierno primero, segundo y tercero de Mario Lopez Valdez. 

que incluya las facturas, que contengan montos y beneficiarios de cada uno de estos gastos.”  (sic) 

 

II. Que el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

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

 

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

de revisión folio RR00026214 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 veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió ante esta Comisión 

el informe justificado requerido;  

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre 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 quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante la Coordinación General de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Coordinación General de Comunicación Social 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 
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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 lunes tres de noviembre 

del año dos mil catorce y feneció el viernes catorce del mismo mes y año. Lo anterior tomando 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día catorce de noviembre 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, 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 décimo 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. Que en el caso que nos ocupa, la Coordinación fue requerida a efecto de que comunicara, por 

consulta vía Infomex y sin costo, el gasto de publicidad e impresión en medios de comunicación, es 

decir, libros, periódicos de tipo electrónicos, radiodifusoras, televisoras, internet, impresos de gran 

tamaño, espectaculares, inserciones pagadas, invitaciones impresas, además de aquellos como 

resultado de invitación a comidas o reuniones con los medios, que se han llevado a cabo en relación 
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al primero, segundo y tercer informes de gobierno de Mario López Valdez, donde se incluyan las 

facturas que contengan montos y beneficiarios de cada uno de estos gastos. Ver objeto de la 

solicitud. 

 

En consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se 

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

documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de fecha treinta de octubre de dos mil 

catorce suscrito por la Funcionaria de Enlace de Acceso a la Información de la Coordinación, por 

medio del cual manifestó lo siguiente:  

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

Cabe señalar, que en el vínculo electrónico a que hace referencia la Coordinación en la imagen 

anterior, se contienen los convenios celebrados, así como las facturas que fueron pagadas por 

concepto y en razón de éstos, por esta entidad pública durante los años de dos mil nueve a dos mil 

catorce en materia de publicidad, donde a su vez, en cada uno de estos años se presenta la siguiente 

información: 

 

 En el año dos mil nueve, se contienen un total de treinta y seis “convenios y facturas” que ha 

celebrado y pagado, respectivamente, la Coordinación General de Comunicación Social con 

distintas personas físicas y morales. 

 En el año dos mil diez, se contienen un total de trece “convenios y facturas” que ha 

celebrado y pagado, respectivamente, la Coordinación General de Comunicación Social con 

distintas personas físicas y morales. 

 En el año dos mil once, se contienen un total de ochenta y cinco  “convenios y facturas” que 

ha celebrado y pagado, respectivamente, la Coordinación General de Comunicación Social 

con distintas personas físicas y morales. 
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 En el año dos mil doce, se contienen un total de noventa y cinco  “convenios y facturas” que 

ha celebrado y pagado, respectivamente, la Coordinación General de Comunicación Social 

con distintas personas físicas y morales. 

 En el año dos mil trece, se contienen un total de cuarenta  “convenios y facturas” que ha 

celebrado y pagado, respectivamente, la Coordinación General de Comunicación Social con 

distintas personas físicas y morales. 

 En el año dos mil catorce, se contienen un total de cuarenta y siete   “convenios y facturas” 

que ha celebrado y pagado, respectivamente, la Coordinación General de Comunicación 

Social con distintas personas físicas y morales. 

 

De igual manera, la información anterior se acompaña a la presente resolución para los efectos a que 

haya lugar. Ver Anexo 1. 

 

No conforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión bajo los siguientes argumentos de inconformidad: 

 

“Se remite respuesta poco clara, y se remite a información de convenios del año 2014, 

habiendose hecho la solicitud de otros periodos. ademas pretende el sujeto obligado 

confundir el objetivo de la solicitud remitiendo al soliticante a la cantidad total de los 

convenios, presentando una informacion poco clara 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, la Coordinación, dados los 

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

primera instancia, al manifestar, que en la respuesta que se proporcionó en primera instancia, se 

especifica un liga que lleva al solicitante a los convenios y facturas derivados de los gastos 

realizados en eventos del Gobierno del Estado, entre los que se incluyen los requeridos por el 

solicitante, los cuales son cotidianamente publicados en el portal del Estado de Sinaloa, y no sólo a 

los años que requiere, sino a la totalidad de la rendición de cuentas hecha por esta Coordinación, 

lo anterior, en estricto apego a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya 

que los poseedores de la información no están obligados a procesar ésta al interés del solicitante. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, con el objeto de 

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

que ésta es poco clara, además de que le remiten a información de convenios del año dos mil 

catorce, habiéndose requerido de otros años; por otro lado, señala que el sujeto obligado pretendió 

confundir al remitir a la cantidad total de convenios. 
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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. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, y al analizar todas y cada una de las constancias que integran el expediente que 

nos ocupa, se advierte que la Coordinación fue requerida a efecto de que comunicara, por consulta 

vía Infomex y sin costo, el gasto de publicidad e impresión en medios de comunicación, es decir, 

libros, periódicos de tipo electrónicos, radiodifusoras, televisoras, internet, impresos de gran tamaño, 

espectaculares, inserciones pagadas, invitaciones impresas, además de aquellos como resultado de 

invitación a comidas o reuniones con los medios, que se han llevado a cabo en relación al primero, 

segundo y tercer informes de gobierno de Mario López Valdez, donde se incluyan las facturas que 

contengan montos y beneficiarios de cada uno de estos gastos. 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 los párrafos segundo (imagen 1) a cuarto del considerando sexto anterior, por medio de 

la cual, como primer aspecto, precisó que los gastos generados en relación a los informes de 

gobierno del ejecutivo estatal, se ejercen directamente del presupuesto anual para difusión de las 

acciones y obras de la administración pública a través de convenios signados con medios de 

comunicación (dígase persona física o moral), salvo en algunas ocasiones en la que se contrata a 

medios exclusivamente para otorgar sus servicios durante esa campaña; en segundo término, puso a 

disposición  del interesado un vínculo electrónico donde se difunde la información correspondiente a 

la factura, monto y beneficiarios de los gastos señalados en última instancia; y finalmente, respecto 
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de los gastos como resultado de las reuniones con los medios, manifestó que a dicha dependencia no 

le compete la organización de la presentación de los informes de labores. 

 

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

expuestos por el recurrente, decide ratificar su actuar, al reiterar que en “la respuesta que se 

proporcionó en primera instancia, se especifica un liga que lleva al solicitante a los convenios y 

facturas derivados de los gastos realizados en eventos del Gobierno del Estado, entre los que se 

incluyen los requeridos por el solicitante, los cuales son cotidianamente publicados en el portal del 

Estado de Sinaloa, y no sólo a los años que requiere, sino a la totalidad de la rendición de cuentas 

hecha por esta Coordinación”, lo anterior, en estricto apego a la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que los poseedores de la información no están obligados a 

procesar ésta conforme al interés del solicitante. 

 

Partiendo de lo anterior, es claro que el objeto de la solicitud 00519414, precisa el conocimiento del 

gasto de publicidad y de impresión en medios de comunicación relacionados con el primer, segundo 

y tercer informe de gobierno del C. Gobernador del Estado de Sinaloa, que incluyera además, 

montos y beneficiarios de cada uno de esos gastos. 

 

Al efecto, la Coordinación comunicó que el gasto generado en relación a los informes de gobierno, 

se ejercen directamente del presupuesto anual para difusión de las acciones y obras de la 

administración pública, a través de los convenios signados con medios de comunicación, salvo en 

algunas ocasiones en la que se contrata a medios exclusivamente para otorgar sus servicios durante 

esa campaña. 

 

Ahora bien, de las documentales en que se encuentran consignados los acuerdos de voluntades 

disponibles en el vínculo electrónico participado por la Coordinación como parte de su respuesta, se 

advirtió, en forma aleatoria, que el objeto de los contratos con medios de comunicación, se refieren a 

la compra de espacios publicitarios para que, en este caso, el Gobierno del Estado de Sinaloa, los 

utilice para la divulgación de programas y acciones de gobierno (no se especifican programas ni 

acciones), y a su vez, el medio transmita íntegramente el material de servicios  contratados. En el 

mismo sentido, cabe señalar, que los convenios y facturas corresponden a los años de dos mil nueve 

a dos mil catorce. Ver contratos disponibles en el vínculo electrónico participado. 

 

En el caso, por ejemplo, del contrato suscrito por el Gobierno del Estado y la empresa TV Azteca 

S.A.B. de C.V., de fecha dos de enero de dos mil trece, se advierte que dos de las cinco facturas que 

se acompañan a dicho acuerdo de voluntades, se refieren a la “Transmisión de publicidad regional 

campaña 3er, Informe de Gobierno del Estado de Sinaloa Noviembre 2013”, mismas que se 

incorporan a la presente resolución para que surtan los efectos a que haya lugar. Lo anterior, guarda 

estrecha relación con el objeto de la solicitud. Ver anexo 2. 

 

De la misma manera, encontramos que con fecha xxx de xxx de dos mil catorce, el Gobierno del 

Estado celebró un contrato de prestación de servicios profesionales para la divulgación de acciones 

y programas de gobierno, con la empresa imprenta comercial “El Debate, S.A. de C.V.”. En este 

caso, el objeto del contrato se refiere a la impresión de veinte mil ejemplares tipo revista grapada y 

quinientos ejemplares con portada en papel couché relativas al 4to Informe de Gobierno. El 

documento en su totalidad refiere su respectivo comprobante fisca. Ver anexo 3. 
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Sin embargo, y a pesar de que la entidad pública 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 

ratifica su actuar, tal y como quedó de manifestó en el párrafo inmediato anterior, este órgano de 

autoridad estima, que la respuesta sostenida por la Coordinación General de Comunicación Social 

resulta ser insuficiente, toda vez que la entidad pública, si bien es cierto, por un lado, comunicó al 

interesado el vínculo electrónico del cual se desprenden cada uno de los contratos (convenios) 

celebrados por el Gobierno del Estado y proveedores en materia de publicidad oficial, así como las 

facturas pagadas en ese mismo rubro por parte de esa entidad pública respecto los años de dos mil 

nueve a dos mil catorce, con el objeto de que se divulguen los programas y acciones de gobierno y 

la administración pública, y que además, enfatizó que los gastos relativos a los informes de gobierno 

se ejercen directamente del presupuesto anual para difusión de las acciones y obras de la 

administración pública de manera genérica, es decir, que no se contrata a medios exclusivamente 

para otorgar sus servicios durante esta campaña, salvo en algunas ocasiones, y por el otro, 

manifiesta su incompetencia en cuanto a los gastos como resultado de reuniones con los medios de 

comunicación, ya que no le corresponde la organización de la presentación de los informes de 

gobierno; también lo es, que al estar vinculado el objeto de la solicitud con el gasto de publicidad y 

de impresión en medios de comunicación respecto el primer, segundo y tercer Informe de Gobierno, 

en el mismo sentido, y para efecto de conceder mayor certeza a la información procurada, debió 

haberse pronunciado por la disponibilidad de la información del gasto de publicidad, tal como lo 

viene difundiendo en forma oficiosa en su página de internet, www.sinaloa.gob.mx, “Portal de 

Transparencia”, Coordinación General de Comunicación Social, en el apartado de “Información 

Financiera”, “Destinatarios de recursos”, o bien, bajo la siguiente dirección electrónica 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=320&Itemid=465, en la cual se divulga información de las 

personas físicas o morales que han recibido recursos públicos por concepto de “difusión de las 

acciones de gobierno”, en la que se incluye nombre, fecha, número de autorización de pago y 

monto, lo cual guarda relación con los aspectos informativos vinculados al monto y (nombre) 

beneficiarios de los gastos de publicidad y de impresión en medios de comunicación. 

 

Por otra parte, se advierte que la Coordinación, al momento de dar respuesta al punto informativo 

relacionado con los “gastos como resultado de reuniones con los medios”, manifestó que no 

corresponde a esa dependencia la organización de la presentación pública de los informes de 

labores. En ese sentido, se observa, que si bien la entidad pública impugnada expresó no disponer de 

la información por no ser de su ámbito, también lo es, que la Coordinación dejó de atender el 

mandato contenido en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, que dispone que “si la solicitud es presentada ante una oficina que no es 

competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina 

receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante”, es decir, al declarar no ser la 

entidad pública para entregar la información por no ser de su competencia, de igual manera debió 

orientar e informar, el nombre de la dependencia pública que maneja, administra, procesa o posee 

ese tipo de información.  

 

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: 

http://www.sinaloa.gob.mx/
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=%20com_flexicontent&view=items&id=320&Itemid=465
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=%20com_flexicontent&view=items&id=320&Itemid=465
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A)  Se instruye a la Coordinación General de Comunicación Social, para que comunique el 
vínculo electrónico en el cual se encuentra disponible la información relacionada con los 
destinatarios de recursos públicos por concepto de “difusión de las acciones de gobierno”, 
por estar estrechamente relacionado con el objeto de la solicitud folio 00519414, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 

B) De conformidad con el párrafo cuarto del artículo 27, en correlación con la fracción I del 
numeral 40, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se le 
instruye a efecto de que comunique y oriente en forma debida al solicitante de 
información, hoy recurrente, el nombre de la entidad pública que posea la  información 
relativa a los “gastos como resultado de invitación a comidas o reuniones con los medios” 
que ha sido interés del promovente. 

 

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

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

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

Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día treinta y uno de octubre de dos mil catorce por la 

Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Coordinación General de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones 

contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 

derecho de acceso a la información ejercido por 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 

Coordinación General de Comunicación Social 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 Coordinación General de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

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

Lizárraga Félix, con la ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 

dieciséis de diciembre 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, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 

la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”. 

 

Contemplados 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 341/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

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

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 342/14-3 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 342/14-3, 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 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 veinte de octubre del dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00523714 para obtener lo siguiente: 
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“Por me dio de la presente se solicita se informe al que suscribe la información 

relacionada al segundo trimestre de 2014 del FAEB relativa al estado de Sinaloa, 

puntualizadamente los siguientes rubros: 

a).- Oficio de Envío de Información 

b).- Carátula Resumen 

c).- Personal Comisionado 

d).- Personal con Licencia 

e).- Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un 

Periodo Mayor a 45 días 

f).- Plaza / Función 

g).- Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes - Parte 1 

h).- Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes - Parte 2 

i).- Movimientos de Plazas 

j).- Trabajadores Jubilados en el Periodo 

k).- Trabajadores que Tramitaron Licencia pre jubilatoria en el Periodo 

l).- Trabajadores Contratados por Honorarios en el Periodo 

m).- Analítico de Categorías / Plazas Autorizadas con su Tabulador 

n).- Catálogo de Categorías y Tabuladores 

ñ).- Catálogo de Percepciones y Deducciones 

o).- Trabajadores que Cobran con RFC / CURP con Formato Incorrecto 

p).- Trabajadores con Doble Asignación Salarial en Municipios no Colindantes 

Geográficamente 

q).- Trabajadores Ocupando Plazas que Superan el Número de Horas de 

Compatibilidad Autorizadas 

r).- Trabajadores Cuyo Salario Básico Supere los Ingresos Promedio de un Docente en 

la Categoría más Alta del Tabulador Salarial Correspondiente a Cada Entidad” (sic) 

 

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

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el dieciocho de noviembre del 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 diecinueve de noviembre del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite 

el recurso de revisión folio RR00026314 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 veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue dirigida a la 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 martes cuatro de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando 

en cuenta que el día diecisiete de noviembre 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 dieciocho de noviembre 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 décimo 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 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 información 

relacionada al segundo trimestre de dos mil catorce del FAEB (Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica), relativa al Estado de Sinaloa, donde se incluyera los siguientes rubros: oficio de 

envío de información, carátula resumen, personal comisionado, personal con licencia, Registro 

Federal de Contribuyentes de trabajadores con pagos retroactivos con un periodo mayor a cuarenta y 

cinco días, plaza / función, personal federalizado por Registro Federal de Contribuyentes -parte 

primera, personal federalizado por Registro Federal de Contribuyentes -parte segunda, movimientos 

de plazas, trabajadores jubilados en el periodo, trabajadores que tramitaron licencia pre jubilatoria 

en el periodo, trabajadores contratados por honorarios en el periodo, analítico de categorías/plazas 

autorizadas con su tabulador, catálogo de categorías y tabuladores, catálogo de percepciones y 

deducciones, trabajadores que cobran con RFC / CURP con formato incorrecto, trabajadores con 

doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente, trabajadores ocupando 

plazas que superan el número de horas de compatibilidad autorizadas, trabajadores cuyo salario 

básico supere los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial 

correspondiente a cada entidad. 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-179/2014 de fecha tres de 

noviembre de dos mil catorce, suscrito por la Directora de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría, manifestando en forma medular lo siguiente: 

 

 “…la información que solicita ya se encuentra publicada en el portal de SEPyC, 

donde puede descargar la información, en la siguiente liga: 

http://www.sepyc.gob.mx. En el apartado de cumplimiento LGCG Art. 73 fracción II 

2013…” (sic)  

 

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: 

 
“Por medio del presente y en términos de lo previsto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se promueve RECURSO DE REVISION en contra 

http://www.sepyc.gob.mx/
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del oficio de fecha 3 de noviembre de 2014 emitido por el sujeto obligado como resultado a la 

solicitud de información pública con número de folio 523714, tomando en cuenta que este 

último aduce que dicha información se encuentra ya publicada en la página oficial de la SEP, 

situación que es completamente falsa, ya que al ingresar a dicha página y en lo que respecta a 

tales publicaciones al intentar encontrar la que corresponde al estado de Sinaloa, dicha entidad 

federativa no se encuentra, de la publicación que emitiera el estado de San Luis Potosí, acto 

seguido se encuentra el estado de Sonora; razones por demás suficientes para que éste órgano 

garante tenga a bien ordenar al sujeto obligado a proporcionar la información que se 

solicitara. 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Fondo_de_Aportaciones_para_la_Educacion_Basica_y_Normal

_FAEB_2014_ 

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) 
 

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 se respondió 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 1. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 2. Informe Justificado. Segunda parte. 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Fondo_de_Aportaciones_para_la_Educacion_Basica_y_Normal_FAEB_2014_
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Fondo_de_Aportaciones_para_la_Educacion_Basica_y_Normal_FAEB_2014_


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 434 

 

17 

 

 
 

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 proporcionó información que no 

corresponde a lo solicitado, toda vez que al ingresar al vínculo electrónico al cual fue remitido, no se 

encuentran los datos que corresponden al Estado de Sinaloa. 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. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, 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, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 

respuesta es motivo de controversia en la presente causa, y para efectos de mayor ilustración, a 

continuación se transcribe el artículo 73 fracciones I  y II de la Ley de General de Contabilidad 

Gubernamental establece lo siguiente: 

 
“Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 

federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente: 

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales 

siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva 

página de Internet la siguiente información: 

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número 

de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o 

licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino; 

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos 

hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del 

personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de 

plaza y el periodo que comprende; 

c) La información señalada en la siguiente fracción, y 

… 

… 

II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá: 

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las 

entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión durante el primer semestre del año; 

b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, 

de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando 

aquéllas que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal 

y las que sólo lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en 

ambas; 

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal 

federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el 

nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro 

Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña. 

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido 

para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y 

federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten; 
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d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la 

información a que se refiere el inciso anterior, particularmente respecto a: 

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la 

Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave 

de quienes las ocupan, así como número de horas de educación tecnológica y de adultos, por 

centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales; 

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su 

situación; 

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de 

pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la 

comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de 

la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para 

las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de 

pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia 

otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un 

tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad 

social respectiva; 

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 

especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus 

claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de 

inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon; 

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus 

claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por 

concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y 

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por 

cada entidad federativa; 

e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen 

solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de 

acuerdo a las disposiciones aplicables. 

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información 

proporcionada por las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre 

irregularidades, a efecto de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales 

siguientes al término del trimestre respectivo; 

f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a 

la Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, 

plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea 

compatible geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en 

municipios no colindantes, y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de 

las irregularidades detectadas, y 

g) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más 

alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad. 

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información 

que sean necesarios. 

 

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

efecto de que proporcionara, vía infomex y sin costo, información relacionada con el segundo 

trimestre de dos mil catorce del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), referente 

al Estado de Sinaloa, respecto lo siguiente: 
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 Oficio de envío de información; 

 Carátula de resumen; 

 Personal Comisionado; 

 Personal con licencia; 

 Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con pagos retroactivos con un periodo 

mayor de cuarenta y cinco días; 

 Plaza/función; 

 Personal federalizado por registro federal de contribuyentes –parte 1; 

 Personal federalizado por registro federal de contribuyentes –parte 2; 

 Movimiento de plazas; 

 Trabajadores jubilados en el periodo; 

 Trabajadores que tramitaron licencia pre jubilatoria en el periodo; 

 Trabajadores contratados por honorarios en el periodo; 

 Analítico de categoría/plazas autorizadas con su tabulador; 

 Catalogo de categorías y tabuladores; 

 Catalogo de percepciones y deducciones; 

 Trabajadores que cobran con RFC/CURP con formato incorrecto; 

 Trabajadores con doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente; 

 Trabajadores ocupando plaza que superan el número de hojas de compatibilidad autorizada; 

 Trabajadores cuyo salario básico supere los ingresos promedio de un docente en la categoría 

más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad. 

 

En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 

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

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

párrafo segundo del considerando sexto anterior, y a través de la cual, comunicó que la información 

solicitada se encuentra publicada en el portal de Internet de la Secretaría, y para tales efectos 

participó el vínculo electrónico, especificando que los datos requeridos se hospedan en el apartado 

de cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, articulo 73, fracción II, dos mil 

trece. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica la información proporcionada en primera instancia, 

manifestando en su defensa, que el vínculo electrónico (link electrónico federal) a que hace alusión 

el recurrente en su medio de impugnación, en ningún momento fue proporcionado por la Secretaría 

como respuesta, por el contrario, de primera instancia se le brindó el camino correcto para poder 

acceder a la información objeto de la solicitud. Ver informe de ley. 

 

Ahora bien, dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente, respecto que la 

página a la que fue remitido no se encuentra lo relacionado con el Estado de Sinaloa, personal 

adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien verificar el vínculo 

electrónico al cual fue direccionado el solicitante, http://www.sepyc.gob.mx, apartado LGCG, Art. 

73, fracción II. En ese sentido, se advirtió, que la página electrónica en mención, difunde 

información relacionada con el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 

y de la cual, se desprenden datos vinculados con el objeto de la solicitud. Para el caso que nos 

http://www.sepyc.gob.mx/
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ocupa, se observó que la Secretaría difunde en forma oficiosa lo correspondiente a los cuatro 

trimestres del año dos mil trece, así como lo referente a los tres primeros trimestres del año de dos 

mil catorce. Fuente de la información: http://www.sepyc.gob.mx/cumplimiento.aspx. Ver Anexo 1. 

 

Ahora bien, atendiendo el alcance del objeto de la solicitud folio 00523714, fue que se examinó el 

documento señalado en la imagen anterior, es decir, la información que se consigna en el apartado 

correspondiente al segundo trimestre de dos mil catorce. En ese sentido, se advirtió que en dicho 

apartado se incluye un documento electrónico el cual consta de un total de 1,347 (mil trescientos 

cuarenta y siete) hojas tamaño carta, y en cuyo contenido se refieren formatos que soportan 

información del: personal comisionado; personal con licencia; registro federal de contribuyentes de 

trabajadores con pagos retroactivos con un periodo mayor a cuarenta y cinco días; plaza/función; 

personal federalizado por registro federal de contribuyentes; movimientos de plazas; trabajadores 

jubilados en el periodo; trabajadores que tramitaron licencia pre jubilatoria en el periodo; 

trabajadores contratados por honorarios en el periodo; analítico de categorías/plazas autorizadas con 

su tabulador; catálogo de categorías y tabuladores; catálogo de percepciones y deducciones; 

trabajadores que cobran con RFC/CURP con formato incorrecto; trabajadores con doble asignación 

salarial en municipios no colindantes geográficamente; trabajadores ocupando plazas que superan el 

número de horas de compatibilidad autorizadas; trabajadores cuyo salario básico supere los ingresos 

promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial correspondiente a cada 

entidad.  

 

En esa tesitura, se advirtió que, efectivamente, el vínculo electrónico al cual fue direccionado el hoy 

promovente para que consultara la información que fue de su interés, contiene documentos 

electrónicos que soportan la mayoría de los elementos informativos que fueron requeridos. 

 

Al referirnos a la mayoría de los elementos informativos, debe entenderse, que de acuerdo al alcance 

del objeto de la solicitud folio 00523714, y aun cuando el sitio o lugar al cual fue direccionado el 

entonces solicitante de información, contiene documentos que dan respuesta a la solicitud en 

comento, en el mismo sentido se advirtió que de dicho apartado de transparencia no difunde lo 

relativo al “oficio de envío de información” así como el diverso al que el interesado denominó como 

“carátula de resumen”, es decir, esa información que fue pretendida, no se encuentra disponible en 

el sitio sugerido. 

 

Al respecto, de acuerdo al desarrollo del considerando séptimo anterior, se dijo, que las entidades 

públicas, al momento de atender y responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, como factor principal, deben pronunciarse sobre la 

disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, incluso, si se 

trata de información que esté accesible al público en archivos, registros o documentos electrónicos 

disponibles en internet, se le hará saber la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la 

información, siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

En el caso que nos ocupa, no se cumple con dicha obligación. 

 

Cabe señalar, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 , fracciones I y II, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, las entidades federativas, en este caso, el Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, deben entregar a la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días 

naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su 

respectiva página de Internet, la información a que se refiere las fracciones antes citadas, relativa al 

http://www.sepyc.gob.mx/cumplimiento.aspx
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Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; de ahí que se presuma, por lo 

menos, la existencia del oficio de envío a que se refiere el inciso a) del objeto de la solicitud. 

 

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

efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente: 

A). A efecto de dar cabal atención al objeto de la solicitud folio 00523714, la Secretaría 

deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, datos o documentos 

que obren en su poder, con el objeto de identificar el soporte documental que 

corresponde al “oficio de envío de información” y “carátula de resumen” concernientes 

a la información del segundo trimestre de dos mil catorce del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos, y de esa manera, se manifieste sobre la 

disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica la 

modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en 

su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, inclusive 

los costos que representa la reproducción del material informativo donde se consigna, a 

fin de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 28, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día tres de noviembre por la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a 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. 
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QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix, con la ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día 

dieciséis de diciembre 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, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 

la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”. 

 

Contemplados 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 342/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

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

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 343/14-1 EN CONTRA DEL 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 343/14-1 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 
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I. Que el cuatro de noviembre de dos mil catorce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00566114 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito cualquier información referente a la empresa Excelencia en Publicidad, S.A. de 

C.V., representada por el C. Rodolfo Carrillo Sosa, misma que lleva a cabo la construcción 

del puente peatonal en la Calzada H. Colegio Militar, en la inmediaciones del DIF número 2 

Estatal de la colonia Emiliano Zapata. Toda información como el expediente de licitación de 

la obra específicamente del puente en construcción en el domicilio antes mencionado , 

domicilio de la empresa, rfc ya que es persona moral, y todo documento relacionado con 

dicha empresa y puente en construcción.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de noviembre dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la 

solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veinte de noviembre de dos mil catorce, la solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00026414 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 veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre del 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 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. 
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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 jueves veinte de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el miércoles tres de diciembre del mismo año. Lo 

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

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día jueves veinte de noviembre 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 primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta 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, 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

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

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

 

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

requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al domicilio, 
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registro federal de contribuyentes, y a cualquier otra documentación e información relacionada con 

la sociedad anónima de capital variable denomina Excelencia en Publicidad, y que es representada 

por el ciudadano Rodolfo Carrillo Sosa, la cual lleva a cabo la construcción del puente peatonal en 

la calzada Heroico Colegio Militar, que se encuentra en las inmediaciones del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa número 2. En el mismo sentido, solicitó toda la 

información, como lo, es el expediente de licitación de la obra antes señalada. 

 

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 dos oficios de respuesta; el primero, 

relativo al oficio 423/14 de fecha siete de noviembre de dos mil catorce suscrito por el Enlace de 

Acceso a la Información Pública de la Dirección de Asuntos Jurídicos; y el segundo, concerniente al 

oficio 242/2014 de fecha dieciocho de noviembre del año en que se actúa signado por el encargado 

de la Dirección de Asuntos de Cabildo, por a través de los cuales se comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta 423/14. 

 
 

 

 

 

Imagen 2. Oficio de respuesta 242/2014. 
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Cabe señalar, que el documento anexo a que se hace referencia en la imagen anterior, se compone de 

un total de dos hojas tamaño carta, donde se contiene la certificación del acuerdo número 14 del acta 

ordinaria celebrada el día veinticinco de noviembre de dos mil cuatro, por medio de la cual se 

aprobó lo relativo a la solicitud de la empresa denominada Excelencia en Publicidad, sociedad 

anónima de capital variable, para el desarrollo de un programa de equipamiento urbano para esta 

ciudad, mediante la instalación de diez puentes peatonales con publicidad comercial, mismo que se 

acompaña a la presente resolución para los efectos legales a que haya lugar como Anexo 1.   

 

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

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“Se entrega un simple acuerdo, no se me entrega ni el domicilio, ni el rfc de la empresa, 

es muy claro que el Ayuntamiento debe de contener mas información, porque no es 

posible que no exista un contrato o documento donde se convenga con mas 

especificaciones el uso y mantenimiento de de los puentes por decir un ejemplo. 

>> 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, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, modificó la respuesta proporcionada en 

primera instancia, al manifestar lo siguiente: 

 

Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 

 
  

Imagen 5. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 6. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 7. Informe justificado. Quinta parte. 
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Imagen 8. Informe justificado. Sexta parte. 

 
 

Imagen 9. Informe justificado. Séptima parte. 
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Imagen 10. Informe justificado. Octava parte. 

 
 

La documentación anexa, así como los vínculos electrónicos a que hace alusión la entidad pública 

en las imágenes inmediatas anteriores, y que corresponden al informe justificado, se componen de la 

siguiente información: 

 

 En primer lugar, el “ANEXO 1”, mismo que fue referido en la imagen número 4, 

corresponde a la certificación del acuerdo número 14 del acta ordinaria celebrada el día 

veinticinco de noviembre de dos mil cuatro por medio del cual se aprobó lo relativo a la 

solicitud de la empresa denominada Excelencia en Publicidad, sociedad anónima de capital 

variable, para el desarrollo de un programa de equipamiento urbano para esta ciudad, 
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mediante la instalación de diez puentes peatonales con publicidad comercial, el cual ya fue 

reproducido y acompañado a la presente resolución, tal y como quedó de manifiesto en el 

párrafo tercero de este considerando. 

 

 En segundo lugar, el “ANEXO 2”, mismo que fue referido en la imagen número 6, se 

compone de un total de ocho hojas tamaño carta, donde se contiene el contrato concesión 

para la construcción de 10 puentes peatonales y otorgamiento de usufructo publicitario 

respecto de los mismos, que celebran por una parte el Gobierno del Municipio de Culiacán, 

por conducto de su Honorable Ayuntamiento, y por la otra parte, la empresa denominada 

Excelencia en Publicidad, sociedad anónima de capital variable, el cual se acompaña a la 

presente resolución como Anexo 2. Es preciso asentar, que tal y como lo manifestó el 

Ayuntamiento de Culiacán en el propio informe justificado (imagen 7), este contrato se 

encuentra publicado en el vínculo electrónico 

http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/8_exp2331_ 

concesionario_excelencia_en_publicidad__sa_de_cv.pdf.     
 

  En tercer lugar, relativo a los dos vínculos electrónicos a que la entidad pública hace 

referencia en la imagen número 8, es preciso puntualizar que éstos son iguales entre sí, y 

además coinciden con el señalado en el punto anterior. 
 

 En cuarto lugar, del análisis realizado a la página de transparencia del Honorable 

Ayuntamiento de Culiacán, bajo el procedimiento propuesto en el propio informe 

justificado, que lo fue, “en el apartado de la información mínima de oficio correspondiente 

a “TODA ENTIDAD PÚBLICA”, relativa al supracitado inciso d), que se denomina: 

“EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PERMISOS, CONCESIONES O LICENCIAS”, 

encontrará la pestaña de “CONCESIONES”, donde a su vez encontrará diversa 

información que pusiera ser de su interés, en el rubro de “CONTRATOS DE PUENTES 

PEATONALES”, pues ahí encontrará un diverso contrato celebrados entre el Honorable 

Ayuntamiento de Culiacán y la empresa EXCELENCIA EN PUBLICIDAD S.A. DE C.V.”, 

se tuvo como resultado que efectivamente, como lo señala la entidad pública impugnada, ahí 

se presentan un total de tres contratos de puentes peatonales celebrados con la sociedad 

anónima de capital variable denominada Excelencia en Publicidad, de los cuales, uno de 

ellos se refiere al mismo contrato de concesión señalado en los dos puntos anteriores, y los 

otros dos, a un contrato de concesión celebrado por el Gobierno del Municipio y la empresa 

multireferida, el día nueve de junio de dos mil tres, para la instalación de un puente peatonal 

ubicado en boulevard Emiliano Zapata y boulevard Culiacán, frente a la negociación 

comercial denominada Villa Alcampo, de la colonia San Rafael, de la ciudad de Culiacán, 

es decir, ambos son iguales. Lo anteriormente tal y como se aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 12. Página de transparencia (http://transparencia.culiacan.gob.mx/licitaciones) del 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán.          

http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/8_exp2331_%20concesionario_excelencia_en_publicidad__sa_de_cv.pdf
http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/8_exp2331_%20concesionario_excelencia_en_publicidad__sa_de_cv.pdf
http://transparencia.culiacan.gob.mx/licitaciones
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 Por último, el oficio número 1340/242/14 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 

catorce, signado por el Coordinador de Enlace de Acceso a la información Pública del propio 

Ayuntamiento, mediante el cual se cita a la solicitante, a que comparezca el día dos de 

diciembre de dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la Crónica de Culiacán, 

ubicadas en boulevard Guillermo Bátiz Paredes y avenida Liberalismo, número 300 oriente, 

de la colonia República Mexicana, para efectos de que consultara la información “in situ”, es 

decir, en el lugar o sitio que se encuentra disponible. Cabe señalar, que el oficio de 

referencia, se compone de dos hojas tamaño carta, y que se acompaña a la presente 

resolución como Anexo 3.      

 

Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico a nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de 

dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío 

de la información adicional a la promovente, y que de igual manera fue aportada vía informe de ley, 

así como a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró la interesada en el 

folio de la solicitud electrónica 00566114 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 contenido informativo integral del informe justificado y sus anexos. 

 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Culiacán envió a esta Comisión el oficio número 

1340/253/2014 de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, a través del cual corrió traslado del 

“Acta Administrativa de Consulta IN SITU, relacionada con el Recurso de Revisión Número 

343/14-1”, con la finalidad de informar a este órgano de autoridad, que la recurrente no acudió a las 

instalaciones del Archivo General Municipal, para que le fuera mostrada la información documental 

que fue puesta a su disposición para consulta directa en el lugar o sitio en donde se encuentra este 

soporte documental, que lo es en las oficinas antes mencionadas. El acta administrativa en mención, 

con fecha de dos de diciembre de dos mil catorce, se compone de un total de dos hojas tamaño carta, 

y se encuentra signada por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública, así como 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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por el Servidor Público de Enlace de la Dirección de Asuntos de Cabildo y la Jefa del Archivo 

General Municipal, la cual se acompaña a la presente resolución como Anexo 4.     

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones aportadas vía informe justificado, con el objeto 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública niega o limita la información requerida, ya que, por 

un lado, ésta no entrega el domicilio, ni el registro federal de contribuyentes de la persona moral 

referida en el objeto de la solicitud, y por el otro, porque a decir de la promovente, es claro que el 

Ayuntamiento debe contener más información, ya que considera que no posible que no exista un 

contrato o documento donde se convenga con más especificaciones el uso y mantenimiento de los 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
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VIII. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido, a efecto de que  proporcionara 

acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al domicilio, registro federal de contribuyentes, y a 

cualquier otra documentación e información relacionada con la sociedad anónima de capital variable 

denomina Excelencia en Publicidad, y que es representada por el ciudadano Rodolfo Carrillo Sosa, 

la cual lleva a cabo la construcción del puente peatonal en la calzada Heroico Colegio Militar, que 

se encuentra en las inmediaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa 

número 2. En el mismo sentido, le fue requerida toda la información, como lo, es el expediente de 

licitación de la obra antes señalada. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, 

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

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

previamente nos hemos referido en el párrafo segundo y tercero, (imagen 1 y 2), del considerando 

sexto anterior, a través de la cual, como primer aspecto, por parte del Enlace de Acceso a la 

Información Pública de la Dirección de Asuntos Jurídicos, manifestó que el día veinte de agosto de 

dos mil catorce, esta misma solicitante de información requirió a la Secretaria del Honorable 

Ayuntamiento de Culiacán la misma información, por lo que el día veintiséis del mismo año, esa 

dependencia entregó, a través de la Coordinación de Acceso a la Información Pública del Municipio 

de Culiacán, copia del acuerdo número catorce, de fecha de veinticinco de noviembre de dos mil 

cuatro, derivado de la sesión ordinaria del Honorable Cabildo, relacionado con la sociedad anónima 

de capital variable denominada Excelencia en Publicidad, así como el contrato celebrado entre el 

Gobierno del Municipio de Culiacán y esa misma empresa; por su parte, el Encargado de la 

Dirección de Asuntos de Cabildo, proporcionó la copia simple de la certificación del acuerdo 

número catorce del acta ordinaria celebrada el día veinticinco de noviembre de dos mil cuatro. 

 

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

expuestos por la recurrente, rectifica su actuar, al ampliar la respuesta concedida en primera 

instancia, en el sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en el párrafo quinto 

y sexto, (imágenes 3 a 10), del considerando citado en última instancia, en donde concede la 

información y documentación que a continuación se ilustra: 

 

A) En primer lugar, se participa copia simple de la certificación del acuerdo número catorce del 

cabildo municipal, relativo al acta de sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 

dos mil cuatro, aclarando al respecto, que la construcción del puente peatonal ubicado en la 

calzada  Heroico Colegio Militar, en las inmediaciones del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en Sinaloa número 2, no fue materia de licitación, sino que la 

concesión obedeció a una solicitud de la empresa Excelencia en Publicidad, sociedad 

anónima de capital variable, lo cual se deduce de ese mismo acuerdo. 

 

Es preciso señalar, que el contenido del este acuerdo quedó asentado en el párrafo tercero y 

sexto, primer punto, del considerando sexto de esta resolución, además de haber sido 

acompañado a esta resolución, para los efectos legales a que haya lugar, como Anexo 1. 

 

B) En segundo lugar, se puso a disposición de la interesada, para su consulta directa (in situ), 

los documentos relativos al procedimiento y dictamen de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, mismos que se derivaron de la solicitud 

de la empresa Excelencia en Publicidad, sociedad anónima de capital variable, para el 

desarrollo de un programa de equipamiento urbano de la ciudad Culiacán, mediante la 

instalación de diez puentes peatonales con publicidad comercial. Al respecto, señaló que 

dicha consulta se llevaría a cabo el día dos de diciembre de dos mil catorce, a las diez horas, 
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en las oficinas del la Crónica de Culiacán, las cuales se ubican en boulevard Guillermo Bátiz 

Paredes y avenida Liberalismo, número 300 oriente, de la colonia República Mexicana. 

          

El oficio, mediante el cual se cita a la solicitante a que comparezca en el lugar, día  y hora 

señalados en el punto que antecede, se compone de la información a que hemos hecho 

referencia en el párrafo sexto, quinto punto, del considerando sexto anterior, además de 

haber sido acompañado a esta resolución, para los efectos legales a que haya lugar, como 

Anexo 3. 

 

C) En tercer lugar, informó que el domicilio legal de la empresa Excelencia en Publicidad, 

sociedad anónima de capital variable, se ubica en calle Miguel Hidalgo, número 710-2, de la 

colonia Centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

 

D) En cuarto lugar, entregó el contrato de concesión para la construcción de 10 puentes 

peatonales y otorgamiento de usufructo publicitario respecto de los mismos, que celebran por 

una parte el Gobierno del Municipio de Culiacán, por conducto de su Honorable 

Ayuntamiento, y por la otra parte, la empresa denominada Excelencia en Publicidad, 

sociedad anónima de capital variable. 
 

Respecto de este contrato concesión, hay que puntualizar, por un lado, que su contenido 

quedó de manifiesto en el párrafo sexto, segundo punto, del considerando señalado en los 

incisos anteriores, por otro, que ha sido acompañado a esta resolución, para los efectos 

legales a que haya lugar, como Anexo 2, y por último que se encuentra publicado en el 

vínculo electrónico http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/ 

8_exp2331_concesionario_excelencia_en_publicidad__sa_de_cv.pdf. 

 

E) En quinto lugar, declaró la inexistencia del dato relativo al registro federal de contribuyentes 

de la sociedad anónima de capital variable, denominada Publicidad en Excelencia. 

  

F) Por último, comunicó, tal y como quedó asentado en el párrafo sexto, punto 4 (imagen 12), 

del considerando señalado en última instancia, que en la página de transparencia del 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán, específicamente “en el apartado de la información 

mínima de oficio correspondiente a “TODA ENTIDAD PÚBLICA”, relativa al supracitado 

inciso d), que se denomina: “EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PERMISOS, 

CONCESIONES O LICENCIAS”, encontrará la pestaña de “CONCESIONES”, donde a su 

vez encontrará diversa información que pusiera ser de su interés, en el rubro de 

“CONTRATOS DE PUENTES PEATONALES”, pues ahí encontrará un diverso contrato 

celebrados entre el Honorable Ayuntamiento de Culiacán y la empresa EXCELENCIA EN 

PUBLICIDAD S.A. DE C.V.”, se presentan un total de tres contratos de puentes peatonales 

celebrados con la sociedad anónima de capital variable denominada Excelencia en 

Publicidad, de los cuales, uno de ellos se refiere al mismo contrato de concesión  señalado en 

el inciso D) anterior, y los otros dos, a un contrato de concesión celebrado por el Gobierno 

del Municipio y la empresa multireferida, el día nueve de junio de dos mil tres, para la 

instalación de un puente peatonal ubicado en boulevard Emiliano Zapata y boulevard 

Culiacán, frente al negocio comercial denominada Villa Alcampo, de la colonia San Rafael, 

de la ciudad de Culiacán, es decir, ambos son iguales.  

 

http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/%208_exp2331_concesionario_excelencia_en_publicidad__sa_de_cv.pdf
http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/%208_exp2331_concesionario_excelencia_en_publicidad__sa_de_cv.pdf
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En ese orden de ideas, de conformidad a las argumentaciones desarrolladas en el considerando 

séptimo que antecede, en donde quedó de manifiesto, que el derecho de acceso a la información 

pública se refiere a la prerrogativa que tiene cualquier persona para poder acceder a la información 

que se encuentre en posesión de las entidades pública en el estado en que esta se encuentre, y que 

aquella es pública y accesible a cualesquier persona, este órgano de autoridad concluye, que el 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán, con la información que fue participada al momento de dar 

respuesta a la solicitud folio 00566114, así como aquella que fue proporcionada ante esta instancia 

revisora, y de la cual previamente se ha dado cuenta durante el desarrollo de la presente causa, dio 

atención puntual a cada uno de los aspectos informativos requeridos, ya que, por un lado, informó 

sobre el domicilio legal con que cuenta la sociedad anónima de capital variable denominada 

Excelencia en Publicidad, a la vez de haber comunicado la inexistencia de soporte documental que 

estuviere en su poder del cual se desprendiera el registro federal de contribuyentes de esta misma 

empresa; y por último, en virtud de haber puesto a disposición del solicitante la totalidad de 

documentos relativos a la construcción del puente peatonal en la calzada Heroico Colegio Militar, en 

la inmediaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa número 2, en el 

estado en que éstos se encuentran en sus archivos, por consulta directa en el lugar o sitio en donde se 

encuentra el soporte documental que consigna la información que ha sido de su interés. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era que la entidad 

pública negaba o limitaba la información requerida, ya que, por un lado, ésta no entrega el 

domicilio, ni el registro federal de contribuyentes, y por el otro, porque era claro que el 

Ayuntamiento debía contener más información, por considerar imposible que no exista un contrato o 

documento donde se convenga con más especificaciones el uso y mantenimiento de los puentes, y 

cuya información fue atendida y complementada durante el trámite de la presente causa, y siendo el 

objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 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 y hacer 

del conocimiento de la promovente la información y documentación 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 

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 VIII de la presente 

resolución. 
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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 de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 

información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 

documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto y sexto, imágenes 3 a 11, 

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 el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 

Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar y Dra. Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix, con ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 

dieciséis de diciembre de dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. 

Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones 

II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 

la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”. 

 

Contemplados 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 343/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

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

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
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NÚMERO 344/14-2 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 344/14-2 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 Procuraduría General de Justicia 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 veintisiete de octubre de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Procuraduría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00539614, para obtener lo siguiente: 

 

“Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 2004 a 2014 de la Procuraduría de Justicia” (sic) 

 

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

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 

de revisión folio RR00026614 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 

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

Sinaloa; 

 

V. Que el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido;  

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre 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 afectada por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de 

dos mil ocho, celebró conjuntamente con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema 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, así como los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de sus respuestas. 

 

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 doce de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el veintiséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando 

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

son y fue, considerados inhábiles. 

  

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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Ahora bien, de constancias se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa fue requerida a efecto que concediera acceso informativo, por consulta vía infomex y sin 

costo, respecto el presupuesto aprobado, modificado y ejercido de los años dos mil cuatro a dos mil 

catorce. 

 

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

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

contenido del oficio de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Enlace de 

Acceso  a la Información Pública de la Procuraduría, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 

Imagen 1. Respuesta a la solicitud 00539614. 

 
 

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

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, debido a que la Procuraduría niega o 

limita información, manifestando lo siguiente. 
 

“Necesito el presupuesto modificado y ejercido de 2004 a 2014 (enero a diciembre) de 

la Procuraduría” 

 

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 Procuraduría, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, ratificó su respuesta, de acuerdo al 
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oficio de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce suscrito por el Enlace de Acceso  a la 

Información Pública de la Procuraduría, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 2. Informe Justificado. 

 
 

Imagen 3. Informe Justificado. 

 
 

 

Imagen 4. Informe Justificado. 
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Imagen 5. Informe Justificado. 

 
 

Ahora bien, dado que la respuesta otorgada por la Procuraduría lo fue direccionar al solicitante al 

vínculo electrónico donde a juicio de la entidad pública se encuentra la información requerida, y los 

motivos de impugnación manifestados por el promovente, se estructuran a que la respuesta niega o 

limita la información, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a 

bien verificar los vínculos electrónicos a los cuales fue direccionado el promovente, relativos a la 

página de transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. 

 

En ese sentido, se encontró respecto el primer vínculo electrónico al cual fue remitido la interesada, 

que la Secretaría difunde las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
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abrogadas de los años mil novecientos noventa y nueve a dos mil trece, así como la ley vigente de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce; en 

cuanto al segundo link proporcionado, con el que se otorgó contestación a la petitoria, presupuesto 

modificado y ejercido en los años dos mil cuatro a dos mil catorce, contiene información 

relacionada con las cuentas públicas de los años mencionados anteriormente. Empero, cabe 

mencionar que lo que corresponde a los años dos mil cuatro a dos mil siete, sólo difunde 

información de la cuenta pública del segundo semestre, de donde se desprende el presupuesto 

autorizado modificado y ejercido; es decir, la información se encuentra de manera incompleta, toda 

vez que del vínculo proporcionado no se advirtió el primer semestre de los años mencionados con 

antelación.  

 

De igual manera, se advierte que con relación a la cuenta pública dos mil ocho, sí se encuentran 

hospedados los datos que corresponden al primero y segundo semestre, y de cuyo contenido se 

observó, el presupuesto autorizado modificado y ejercido, en este caso, la información es completa; 

en lo que respecta al año dos mil nueve, el vínculo difunde solamente datos correspondientes al 

segundo semestre de la cuenta pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, de lo que se infiere que 

también divulga la información en forma incompleta. 

 

Se sigue, que en las cuentas públicas de los años dos mil diez a dos mil trece publicadas en las ligas 

que fueron puestas a disposición de la solicitante, la información sí se encuentra de manera 

completa, primero y segundo semestre; y, por último, de la revisión hecha a la liga del documento 

presupuestal dos mil catorce, se advirtió que sí cuenta con la información del primer semestre, 

máxime que la Procuraduría manifiesta que aun no se cuenta con la información   correspondiente al 

presupuesto ejercido y modificado del ejercicio dos mil catorce (segundo semestre). Anexo 1 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, con el objeto de 

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica esencialmente en que la entidad pública negó o limitó la información respecto el presupuesto 

modificado y ejercido de los años dos mil cuatro a dos mil catorce. 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 las que 

se incluye al Poder Ejecutivo, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 

disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 

2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso,  se advierte que la Procuraduría fue requerida, vía infomex y sin costo, a 

efecto de que proporcionara acceso al presupuesto aprobado, modificado y ejercido en los años de 

dos mil cuatro a dos mil catorce. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

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

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

previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a 

través de la cual remitió a la solicitante a la página de Internet de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, donde se encuentra el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de Sinaloa y el 

presupuesto modificado y ejercido del año dos mil cuatro a dos mil catorce; además, manifestó que 

aun no se cuenta con el presupuesto modificado y ejercido en el ejercicio fiscal dos mil catorce. Para 

tales efectos, y como parte de la respuesta, comunicó los vínculos electrónicos en los cuales se 

encontraba disponible tal información, en especifico en el apartado “Documento presupuestal”. Con 

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

expuestos por el recurrente, decidió ratificar su actuar al manifestar que se le proporcionó oportuna 

respuesta a la solicitante, remitiéndola a las ligas electrónicas en que la información se encuentra 

disponible.  

 

Ahora bien, derivado de la verificación efectuada al vínculo electrónico participado, el cual se 

hospeda en el portal de transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas tenemos que, 

respecto el presupuesto modificado y ejercido, se advirtió que de los años dos mil cuatro a dos mil 

siete se encuentra difundido el presupuesto autorizado modificado y ejercido segundo semestre, y no 

así, el primer semestre de los mismos; del mismo modo acontece con el presupuesto autorizado 

modificado y ejercido en el año dos mil nueve respecto el primer semestre, es decir, la información 

es incompleta, tomando en cuenta que en las temporalidades antes señaladas no se divulga 

información del primer semestre. 

 

Por lo anterior, se estima que la Procuraduría aun cuando 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 su actuar, al ratificar que la información procurada se encuentra difundida en el 

portal electrónico de la Secretaría de Administración y Finanzas, aquella no fue dictada en forma 
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plena y suficiente, como para concluir, que la multireferida solicitud haya sido atendida conforme lo 

desarrollado en el cuerpo del Considerando Séptimo de la presente resolución. 

 

Lo anterior es así, ya que los resultados que derivaron de la verificación efectuada a los vínculos 

electrónicos remitidos no se advierte que en ellos se difunda la información concerniente al 

presupuesto modificado y ejercido respecto el primer semestre de los años fiscales de dos mil cuatro 

a dos mil siete y dos mil nueve. 

 

Cabe señalar, que como bien se apuntó en el considerando séptimo anterior, las entidades públicas, 

al momento de atender y responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública, como factor principal, deben pronunciarse sobre la 

disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, y si se trata de 

información que esté accesible al público en archivos, registros o documentos electrónicos 

disponibles en internet, 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, 

circunstancia que no acontece en el caso que se resuelve, dado que la remisión electrónica no 

contiene en su totalidad los datos que fueron procurados vinculados al conocimiento del presupuesto 

autorizado modificado y ejercido  de la Procuraduría respecto el primer semestre de los años dos mil 

cuatro a dos mil siete y dos mil nueve.  

 

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

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

lo siguiente: 
A) Efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que obren en 

su poder, con el objeto de localizar las documentales en que se consigne la información 
concerniente al presupuesto modificado y ejercido del primer semestre de los años fiscales de 
dos mil cuatro a dos mil siete y dos mil nueve, y de esa manera, liberar los contenidos de 
información pretendidos, dando preferencia a la modalidad  elegida por la recurrente en su 
solicitud (consulta vía Infomex), o en su caso, deberá informar a la promovente, mediante el 
sistema electrónico utilizado, la fuente electrónica, lugar, pasos y forma en que puede 
consultarse dicha información en su página electrónica de internet. Lo anterior, 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, 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 en su momento fue 

documentada el once de noviembre de dos mil catorce por la Procuraduría General de Justicia del 
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Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente 

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 

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

por la recurrente. 

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

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

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

Procuraduría General de Justicia 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 a la 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 y Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, con la ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 

dieciséis de diciembre 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, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 

la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”. 

 

Contemplados 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 344/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

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

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

NÚMERO 345/14-3 EN CONTRA DEL 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 345/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de noviembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00565414, para obtener lo siguiente: 

 

“cual fue el costo del contrato de obra No. MM-DOP-008-2014 

copia de los pagos hechos al contratista 

cual es el estado actual de la obra 

acta de entrega-recepcion de la obra” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente 

la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el veinte de noviembre 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 veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 

de revisión folio RR00026514 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 veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido;  

 

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

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

solicitudes de información, así como a los recursos de revisión que han sido promovidos en 

aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

“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 veinte de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el miércoles tres de diciembre del año en que se actúa. 

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

 

 Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día jueves veinte de noviembre 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 el primer día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuestas. 

 

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.  
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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 Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto que 

concediera acceso informativo, por consulta vía infomex y sin costo, el importe del contrato de obra 

No.MM-DOP-008-2014, copia de los pagos realizados al contratista, así como saber, cuál es el 

estado actual de la obra, y por último, el acta de entrega-recepción de la obra. Ver detalle del objeto 

de la solicitud.   

 

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

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

respuesta a la solicitud electrónica promovida, mediante el oficio de fecha diecinueve de noviembre 

de dos mil catorce, suscrito por el Director de Obras Públicas del Municipio de Mazatlán, a través 

del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

“…le anexamos solamente la información que le compete a nuestro departamento…” 

(sic) 

 

El anexo a que se refiere el párrafo anterior consiste en dos hojas tamaño carta, que consigna el acta 

de entrega-recepción de la obra MM-DOP-008/2014 de fecha trece de mayo del dos mil catorce en 

la que se describen los datos generales de la obra: “Albañilería gruesa, pintura e 

impermeabilización, instalación eléctrica, varios, jardinería y obra de paisaje, palapa de convivencia 

de la colonia Genaro Estrada”; de igual manera, se advierte la siguiente leyenda “se recibe la obra 

satisfactoriamente y funcionando al cien por ciento”; en el mismo sentido, se aprecia el monto de la 

inversión aprobada, $727,742.17 (setecientos veintisiete mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/17 

M.N), así como la cantidad de inversión ejercida $676,267.68 (seiscientos setenta y seis mil 

doscientos sesenta y siete pesos 00/68 M.N). 

 

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 entidad pública, debido a que 

ésta es incompleta, manifestando lo siguiente. 
 

“la respuesta dada por el ARQ. Sergio Leonardo Wong Ramos, es incompleta pues se le 

podio copia certificada de los pagos hechos al Arq. Jesus Rodolfo Velarde Rodriguez y 

dicha información no me fue proporcionada, así como tampoco dio respuesta a cual es 

la situación actual de la obra realizada, ósea cuales son las condiciones físicas. 

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) 
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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, modificó su respuesta inicial de acuerdo 

al oficio de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador 

Municipal de Acceso a la Información Pública de Ayuntamiento, conforme lo siguiente: 

 

“…se anexa información faltante por dicha dependencia, así mismo se le hace mención 

que las copias certificadas tienen un costo de $ 217.00 Pesos 70/100 M.N.), de acuerdo 

a lo tabulado por la Dirección de Ingresos. En base a la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Sinaloa. Cabe, mencionar que con todo gusto se le hace la certificación, una 

vez pasando hacer el pago correspondiente. De ahí se cumple con lo referido en la 

solicitud hecha por el solicitante…” (sic) 

 

El anexo que se refiere en el párrafo anterior consiste, en tres pólizas de egresos de cheques  con sus 

respectivos contrarecibos, así como cuatro facturas electrónicas que acreditan el pago efectuado al 

Arquitecto Jesús Rodolfo Velarde Rodríguez, por concepto de trabajos realizados al amparo del 

contrato No. MM-DOP-008-2014, consistente en albañilería gruesa, pintura e impermeabilización, 

instalación eléctrica, varios, jardinería y obra de paisaje, palapa de convivencia de la colonia Genaro 

Estrada; de igual manera proporcionó el oficio que suscribe el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento, en el cual comunica al Director de Obras Públicas la aprobación del recurso total de 

$727,742.17 (setecientos veintisiete mil setecientos cuarenta y dos pesos 17/100 M.N) con cargo 

presupuestal y de acuerdo a la distribución y codificación correspondiente. Ver  anexo 1. 

 

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 disenso formulado por el recurrente 

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 

vez, que el Ayuntamiento no entregó las copias certificadas de los pagos realizados al Arquitecto 

Jesús Rodolfo Velarde Rodríguez, así como haber omitido la situación actual de la obra realizada 

(condiciones físicas). 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 las que 

se incluye a los Ayuntamientos, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 
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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 

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que al Ayuntamiento de Mazatlán le fue requerido el acceso 

informativo, vía infomex y sin costo, respecto el importe del contrato de obra No.MM-DOP-008-

2014, copia de los pagos realizados al contratista, el estado actual de la obra, y el acta de entrega-

recepción de la misma. 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 y tercero del considerando sexto anterior, a 

través de la cual proporcionó solamente el acta de entrega recepción de la obra antes señalada, 

destacando que de ésta, se desprende el costo de la construcción, $676,267.68 (seiscientos setenta y 

seis mil doscientos sesenta y siete pesos 00/68 M.N) y el estado actual de la obra (se recibe la obra 

satisfactoriamente al cien por ciento y funcionando). 

 

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

expuestos por el recurrente, decidió modificar su actuar al proporcionar las pólizas de egresos de 

cheques y facturas electrónicas con sus respectivos contrarecibos, que acreditan el pago otorgado al 

Arquitecto Jesús Rodolfo Velarde Rodríguez (contratista), por concepto de trabajos realizados al 

amparo del contrato No. MM-DOP-008-2014; del mismo modo proporcionó el oficio que suscribe 

el Tesorero Municipal del Ayuntamiento, en el cual comunica al Director de Obras Públicas, la 

aprobación del recurso para la obra en comento, un total de $727,742.17 (setecientos veintisiete mil 

setecientos cuarenta y dos pesos 17/100 M.N).  

 

Por lo tanto, este órgano de autoridad estima que, aún cuando la entidad pública emitió respuesta en 

forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, 

al proporcionar el acta de entrega-recepción de la obra mencionada con antelación, y que a su vez, 

de ésta se desprende el costo de la construcción y el estado actual (obra concluida) resultaba 

insuficiente como para concluir que la multireferida solicitud fue atendida a cabalidad, toda vez que, 

de acuerdo a la petitoria que le fue requerida, el Ayuntamiento entregó respuesta de manera 

incompleta, dado que se omitieron documentos con información respecto las copias de los pagos 

realizados al Arquitecto Jesús Rodolfo Velarde Rodríguez, por el trabajo entregado.  
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No obstante lo anterior, se advierte que la entidad pública proporciona información adicional 

relacionada con el objeto de la solicitud, al participar en su informe de ley, el soporte documental 

adicional relativo a las tres pólizas de egresos de cheques con sus respectivos contrarecibos, cuatro 

facturas que acreditan el pago efectuado al Arquitecto Jesús Rodolfo Velarde Rodríguez, por 

concepto de trabajos realizados al amparo del contrato No. MM-DOP-008-2014, y la manifestación 

de que, si requiere copia certificada de los mismos, éstas tienen un costo de doscientos diecisiete 

pesos de acuerdo al tabulador de la Dirección de Ingresos y en base a la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Sinaloa). En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades 

públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no 

puede determinarse su sobreseimiento, en virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 

organismo, que el promovente tenga conocimiento de la información participada al procedimiento 

revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en 

sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

En virtud de lo anterior, se puede concluir, que el Ayuntamiento de Mazatlán otorgó contestación a 

los cuatro aspectos informativos solicitados; por un lado, se advierte que en la respuesta inicial 

proporcionó el costo del contrato de la obra No. MM- DOP-008-2014, la cantidad de $676,267.68 

(seiscientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete pesos 68/100 M.N), acta de entrega 

recepción  de la construcción y el estado actual de la obra, el cual se desprender de la leyenda “se 

recibe la obra satisfactoriamente al cien por ciento y funcionando”; y por otro, porque vía informe 

de ley proporcionó las pólizas de egresos de cheques y sus respectivos comprobantes fiscales (cuatro 

facturas) que acreditan el pago efectuado al contratista de la obra con las siguientes cantidades: 

$270,520.72 (doscientos setenta mil quinientos veinte pesos 72/100) M.N) $57,009.80 (cincuenta y 

siete mil nueve pesos 80/100 M.N), $94,027.40 (noventa y cuatro mil veintisiete pesos 40/100 M.N) 

$254,709.76 (doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos nueve pesos 76/100 M.N), las cuales 

suman el total de $676,267.68 (seiscientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete pesos 68/100 

M.N); por lo anterior, se advierte que con los documentos participados en ambas instancias, se 

cumple en su totalidad con la información que fue requerida a la entidad pública en el objeto de la 

solicitud.   

 

Con relación al argumento emitido por el promovente en los hechos y motivos de su medio 

recursivo, respecto a que él requirió “copias certificadas de los pagos hechos al Arquitecto Jesús 

Wong Ramos”, se advierte que el solicitante, de acuerdo con el objeto de la solicitud 00565414, se 

refirió solamente a “copia de los pagos hechos al contratista”. Véase objeto de la solicitud.  

 

En ese tenor, esta Comisión no puede resolver aspectos informativos controvertidos que no guarden 

relación, o son distintos con la litis formada a raíz de los elementos informativos originalmente 

constituidos en la solicitud, ya que el objeto del medio de impugnación accionado, lo es 

precisamente, el análisis de los hechos y motivos que presuntamente generan una afectación a los 

promoventes, ya sea, porque se esté limitando o negando el derecho ejercido que deriva de la 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada, en este caso, la referida en el 

resultando primero anterior.  

 

En esa tesitura, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública 

a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer 

su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley en la materia. 
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IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

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

lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, la documentación adicional aportada al momento de rendir 

su informe justificado, que se traduce en la información y documentación que ha 

quedado transcrita en el cuerpo de los párrafos quinto y sexto, del considerando sexto de 

la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 

información pública ejercido.  

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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 vía electrónica 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 y Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, con la ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 

dieciséis de diciembre 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”. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 434 

 

59 

 

 

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, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 

la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”. 

 

Contemplados 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 345/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

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

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 346/14-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

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 346/14-1, 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 Seguridad Pública 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 veintisiete de octubre de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Secretaría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00539714 para obtener lo siguiente: 

 
“Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 2004 a 2014 de la Secretaría de Seguridad” (sic)    

 

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

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

 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 

de revisión folio RR00026714 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 primero de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre 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 del Estado de Sinaloa es 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Seguridad Pública 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. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles doce de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el día miércoles veintiséis del mismo mes y año. Lo anterior, 

tomando en cuenta que el día diecisiete de noviembre 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 veinte de noviembre 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 sexto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la presunta 

negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

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

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

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

información. 

 

VI. 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, su presupuesto aprobado, 

modificado y ejercido durante los años de dos mil cuatro a dos mil catorce.  

 

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 el oficio número 0400/2014 de fecha 

cinco de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y 

Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, a través de la cual comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta 0400/2014. 
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Cabe señalar, que después de un análisis minucioso de cada uno de los vínculos electrónicos a que la 

entidad pública hace alusión en la imagen inmediata anterior, se obtuvo como resultado lo siguiente: 

 

 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2003/diciembre/POE-31-12-2003-157-II.pdf 

relativo al año dos mil cuatro, se contiene, en formato pdf, lo correspondiente a la 

publicación del día miércoles treinta y uno de diciembre de dos mil tres en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa” número 157, y que tiene que ver, para el caso que nos ocupa, 

con el “Decreto Número 463 del H. Congreso del Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del Año 2004”, y en cual, de manera 

clara y precisa, se puede apreciar el presupuesto aprobado de la Secretaría de Seguridad 

Pública para ese año, tal y como se aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 2. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2004, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número 157 el 

día miércoles treinta y uno de diciembre de dos mil tres. Pagina número 27. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2003/diciembre/POE-31-12-2003-157-II.pdf
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 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2004/diciembre/POE-24-DIC-2004-154-II.pdf 

relativo al año dos mil cinco, se contiene, en formato pdf, lo correspondiente a la publicación 

del día viernes veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro en el periódico oficial “El Estado 

de Sinaloa” número 154, y que tiene que ver, con el “Decreto Número 60 del H. Congreso 

del Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2005”, y en el cual, de manera clara y precisa, se puede apreciar el 

presupuesto aprobado de la Secretaría de Seguridad Pública para ese año, tal y como se 

aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 3. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2005, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número 154 el 

día viernes veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro. Pagina número 27. 

 
 

 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2005/diciembre/POE-30-DIC-2005-156-II.pdf 

relativo al año dos mil seis, se contiene, en formato pdf, lo correspondiente a la publicación 

del día viernes treinta de diciembre de dos mil cinco en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” número 156, y que tiene que ver, con el “Decreto número 229 del H. Congreso del 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2004/diciembre/POE-24-DIC-2004-154-II.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2005/diciembre/POE-30-DIC-2005-156-II.pdf
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Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2006 y Anexo”, y en el cual, de manera clara y precisa, se puede apreciar el 

presupuesto aprobado de la Secretaría de Seguridad Pública para ese año, tal y como se 

aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 4. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2006 y Anexo, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” 

número 156 el día viernes treinta de diciembre de dos mil cinco. Pagina número 26. 

 

 
 

 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2006/diciembre/POE-29-DIC-2006-157-II.pdf 

relativo al año dos mil siete, se contiene, en formato pdf, lo correspondiente a la publicación 

del día viernes veintinueve de diciembre de dos mil seis en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” número 157, y que tiene que ver, con el “Decreto Número 450 del H. Congreso del 

Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2007 y Anexo”, y en el cual, de manera clara y precisa, se puede apreciar el 

presupuesto aprobado de la Secretaría de Seguridad Pública para ese año, tal y como se 

aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 5. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2007 y Anexo, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” 

número 157 el día viernes veintinueve de diciembre de dos mil seis. Pagina número 25. 

 

 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2006/diciembre/POE-29-DIC-2006-157-II.pdf
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 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2007/diciembre/POE-31-DIC-07-157-II.pdf 

relativo al año dos mil ocho, se contiene, en formato pdf, lo correspondiente a la publicación 

del día lunes treinta y uno de diciembre de dos mil siete en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” número 157, y que tiene que ver, con el “Decreto Número 41 del H. Congreso del 

Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2008 y Anexo”, y en el cual, de manera clara y precisa, se puede apreciar el 

presupuesto aprobado de la Secretaría de Seguridad Pública para ese año, tal y como se 

aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 6. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2008 y Anexo, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” 

número 157 el día lunes treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Pagina número 27. 

 

 
 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2007/diciembre/POE-31-DIC-07-157-II.pdf
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 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2008/diciembre/POE-29-DIC-2008-156-III.pdf 

relativo al año dos mil nueve, se contiene, en formato pdf, lo correspondiente a la 

publicación del día lunes veintinueve de diciembre de dos mil ocho en el periódico oficial 

“El Estado de Sinaloa” número 156, y que tiene que ver, con el “Decreto Número 263 del H. 

Congreso del Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 

el Ejercicio Fiscal del año 2009 y Anexo”, y en el cual, de manera clara y precisa, se puede 

apreciar el presupuesto aprobado de la Secretaría de Seguridad Pública para ese año, tal y 

como se aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 7. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2009 y Anexo, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” 

número 156 el día lunes veintinueve de diciembre de dos mil ocho. Pagina número 39. 

 
 

 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2009/diciembre/POE%2028-12-09-157-II.pdf 

relativo al año dos mil diez, se contiene, en formato pdf, lo correspondiente a la publicación 

del día lunes veintiocho de diciembre de dos mil nueve en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” número 157, y que tiene que ver, con el “Decreto Número 454 del H. Congreso del 

Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2010 y Anexo”, y en el cual, de manera clara y precisa, se puede apreciar el 

presupuesto aprobado de la Secretaría de Seguridad Pública para ese año, tal y como se 

aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 8. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2010 y Anexo, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” 

número 157 el día lunes veintiocho de diciembre de dos mil nueve. Pagina número 41. 

 

 

 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2008/diciembre/POE-29-DIC-2008-156-III.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2009/diciembre/POE%2028-12-09-157-II.pdf
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 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2010/Diciembre/POE-31-12-2010-157-II.pdf 

relativo al año dos mil once, se contiene, en formato pdf, lo correspondiente a la publicación 

del día viernes treinta y uno de diciembre de dos mil diez en el periódico oficial “El Estado 

de Sinaloa” número 157, y que tiene que ver, con el “Decreto Número 41 del H. Congreso 

del Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2011 y Anexo”, y en el cual, de manera clara y precisa, se puede apreciar el 

presupuesto aprobado de la Secretaría de Seguridad Pública para ese año, tal y como se 

aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 9. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2011 y Anexo, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” 

número 157 el día viernes treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Pagina número 50. 

 
 

 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/Diciembre/POE-26-12-2011-154-EV-

VI.pdf relativo al año dos mil doce, se contiene, en formato pdf, lo correspondiente a la 

publicación del día lunes veintiséis de diciembre de dos mil once en el periódico oficial “El 

Estado de Sinaloa” número 154, y del cual, no se puede apreciar o deducir el presupuesto 

que tuvo la Secretaría de Seguridad Pública para ese año, tal y como se aprecia en la 

siguiente: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2010/Diciembre/POE-31-12-2010-157-II.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/Diciembre/POE-26-12-2011-154-EV-VI.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/Diciembre/POE-26-12-2011-154-EV-VI.pdf
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Imagen 10. Contenido del periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número 154, publicado 

del día lunes veintiséis de diciembre de dos mil once. 

 
 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2012/diciembre/POE-31-12-2012-158-1ra.pdf 

relativo al año dos mil trece, se contiene, en formato pdf, lo correspondiente a la publicación 

del día lunes treinta y uno de diciembre de dos mil doce en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” número 158, y que tiene que ver, con el “Decreto Número 736 del H. Congreso del 

Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2013 y Anexo”, y en el cual, de manera clara y precisa, se puede apreciar el 

presupuesto aprobado de la Secretaría de Seguridad Pública para ese año, tal y como se 

aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 11. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2013 y Anexo, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” 

número 158 el día lunes treinta y uno de diciembre de dos mil doce. Pagina número 64. 

 
 

 En el vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_jevents&task 

=icalrepeat.detail&evid=2384&ltee&uid=ecc744c388078920ffa80d3decff6c12&catids=7  relativo al año 

dos mil catorce, redirecciona a un página del Gobierno del Estado de Sinaloa, donde se 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2012/diciembre/POE-31-12-2012-158-1ra.pdf
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contiene la edición extraordinaria de la publicación del día lunes treinta de diciembre de dos 

mil trece en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número 157 , y que tiene que ver, con 

el “Decreto número 39 del H. Congreso del Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y Anexo” por partes, y 

en el cual, específicamente en la primera parte, se puede apreciar de manera clara y precisa 

el presupuesto aprobado de la Secretaría de Seguridad Pública para ese año, tal y como se 

aprecia en las siguientes: 

 

Imagen 12. Vínculo propuesto por la Secretaría, que redirecciona a la página del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, donde se presenta, por partes las publicaciones en el periódico oficial 

“El Estado de Sinaloa” número 157 del día lunes treinta de diciembre de dos mil trece.  

 
 

Imagen 13. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 

Fiscal del año 2014 y Anexo, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” 

número 157 el día lunes treinta de diciembre de dos mil trece. Pagina número 57.  
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Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 

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

 
“Necesito el Presupuesto original, modificado y ejercido (enero-diciembre) de 2004 a 2014 de la 

Secretaría de Seguridad Pública 

>> 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, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un lado, ratifica la respuesta 

entregada a través del oficio de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce; por otro, manifiesta 

que “no existe fundamento legal alguno, así como bases que sostengan la afirmación de la 

recurrente, toda vez que en la narración de los hechos y motivos que fundan la impugnación, 

solamente comenta la necesidad de la información que se proporcionó, en ningún momento se 

inconforma de los datos proporcionados, solo limita a repetir su solicitud de origen, por lo que esta 

Secretaría no encuentra agravio alguno en lo manifestado” por la recurrente en su escrito recursivo; 

y por último, aporta información adicional, al mencionar que la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa cuenta con información disponible en internet relativa 

a la Cuenta Pública, en donde se encuentra el presupuesto modificado y ejercido de las 

Dependencias de Gobierno, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; 

además, acompaña una imagen de la cual se desprende el vínculo electrónico donde se publica la 

información. Lo anterior tal y como se aprecia en las siguientes: 

 

Imagen14. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 15. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 16. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

Imagen 17. Informe justificado. Cuarta parte. 
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Imagen 18. Informe justificado. Quinta parte. 

 
 

Ahora bien, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión procedió a 

realizar un análisis minucioso de la información que se contiene en el apartado de cuenta pública de 

la página de transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, a 

la cual hizo mención la entidad pública impugnada en las imágenes 17 y 18 anteriores, donde, según 

su dicho, se encuentra la información correspondiente al presupuesto modificado y ejercido de las 

dependencias del gobierno, dentro de las cuales se incluye a la Secretaría de Seguridad Pública, 

obteniendo como resultado que en los años dos mil cuatro a dos mil siete, sólo difunde información 

de la cuenta pública del segundo semestre, de donde se desprende el presupuesto autorizado 

modificado y ejercido, es decir, se encuentra de manera incompleta, toda vez que no se advirtió el 

primer semestre de los años mencionados con antelación; de igual manera, se advierte que con 
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relación a la cuenta pública de dos mil ocho, sí se encuentran hospedados los datos que 

corresponden al primero y segundo semestre, y de su contenido se observó, el presupuesto 

autorizado modificado y ejercido, en este caso la información ésta completa; en lo que respecta al 

año dos mil nueve, se difunde solamente datos correspondientes al segundo semestre de la cuenta 

pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, de lo que se infiere que también difunde la información 

incompleta; se sigue que en las cuentas públicas de los años dos mil diez a dos mil trece, sí se 

encuentran de manera completa, primero y segundo semestre; y por último, de la revisión hecha al 

documento presupuestal dos mil catorce, se advirtió que éste cuenta únicamente con la información 

del primer semestre. 

 

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

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

motivos de inconformidad formulados por la 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 expuesto por la recurrente 

radica, esencialmente, en que la Secretaría de Seguridad Pública negó o limitó el acceso a la 

información, ya que aquella necesita el presupuesto original, modificado y ejercido, de los meses de 

enero a diciembre de los años dos mil cuatro a dos mil catorce. En ese sentido, el estudio y análisis 

del presente asunto se centrará única y exclusivamente 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 las que 

se incluye al Poder Ejecutivo, 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 
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que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que la Secretaría fue requerida vía electrónica a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, su presupuesto aprobado, modificado y ejercido 

durante los años de dos mil cuatro a dos mil catorce. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad 

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

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

respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo y tercero, imágenes 1 a 13, 

del considerando sexto anterior, a través de la cual, por un lado, proporcionó un total de once 

vínculos electrónicos en donde se contiene, según su dicho, los presupuestos aprobados para esa 

entidad pública en los años de dos mil cuatro a dos mil catorce; y por el otro, se manifestó 

incompetente para proporcionar su presupuesto modificado y ejercido, por lo que orientó a la 

solicitante a requerir esta información a la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a través del propio Sistema Infomex 

Sinaloa. 

 

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

expresados por la recurrente, por un lado, ratifica la respuesta entregada a través del oficio de fecha 

cinco de noviembre de dos mil catorce; por otro, manifiesta que “no existe fundamento legal alguno, 

así como bases que sostengan la afirmación de la recurrente, toda vez que en la narración de los 

hechos y motivos que fundan la impugnación, solamente comenta la necesidad de la información 

que se proporcionó, en ningún momento se inconforma de los datos proporcionados, solo limita a 

repetir su solicitud de origen, por lo que esta Secretaría no encuentra agravio alguno en lo 

manifestado” por la recurrente en su escrito recursivo; y por último, aporta información adicional, al 

mencionar que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa 

cuenta con información disponible en internet relativa a la Cuenta Pública, en donde se encuentra el 

presupuesto modificado y ejercido de las Dependencias de Gobierno, incluyendo la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; además, acompaña una imagen de la cual se desprende el 

vínculo electrónico donde se publica la información. 

 

En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación 

de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, 

cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. 

  

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada emitió respuesta en forma 

oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y que 

posteriormente allegó al procedimiento revisor la información y documentación que hace acompañar 

a su informe de ley, esta Comisión considera que la misma es incompleta, ya que del análisis 

efectuado a los vínculos electrónicos donde se contienen cada uno de los presupuestos aprobados, 

así como a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas donde se encuentra lo relativo al 

presupuesto modificado y ejercido, se puede advertir que, en primer lugar, el vínculo electrónico 
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http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/Diciembre/POE-26-12-2011-154-EV-VI.pdf no 

contiene lo relacionado al presupuesto aprobado para la Secretaría de Seguridad Pública durante el 

año de dos mil doce, y en segundo, en el portal de transparencia de la Secretaría de Administración 

y Finanzas, al que fue orientada la promovente, se advirtió que de los año dos mil cuatro a dos mil 

siete no se encuentra difundido el presupuesto autorizado modificado y ejercido del primer semestre 

de éstos; del mismo modo acontece con el presupuesto autorizado modificado y ejercido en el año 

dos mil nueve respecto el primer semestre.  

 

Por otro lado, este órgano de autoridad considera preciso puntualizar, respecto la declaración de 

incompetencia hecha valer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sentido de verse 

imposibilitada para proporcionar la información correspondiente al presupuesto modificado y 

ejercido por no corresponder a su ámbito, que dicha declaratoria es improcedente, toda vez, que 

como bien se desprenden de los artículos 9 y 10 Bis 3 del Reglamento Interior de la propia 

Secretaría, ésta cuenta con una Dirección de Servicios de Apoyo, a la cual, entre otros, le 

corresponde someter a la consideración del Secretario el anteproyecto de presupuesto anual y los 

demás programas que se le encomienden; evaluar la ejecución y el cumplimiento de las metas 

comprometidas en el programa de presupuesto anual de la Secretaría; autorizar, en el ámbito de su 

competencia, las solicitudes de modificación presupuestal que presten las unidades administrativas 

de la Secretaría, así como llevar su registro y control; y por último, llevar la contabilidad general de 

la Secretaría conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 

de Sinaloa, así como los reportes financieros que correspondan. 

            

En esa tesitura, se concluye que, efectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a través de su Dirección de Servicios de Apoyo, quien es   en la encargada de 

llevar la contabilidad general de la primera, debe contar con la información y documentación 

suficiente para dar cabal atención a las pretensiones informativas relativas al presupuesto 

modificado y ejercido durante los años de dos mil cuatro a dos mil catorce.    

 

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

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

lo siguiente: 

 

A) Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros y documentos que obre en su 

poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los contenidos 

informativos concernientes al presupuesto modificado y ejercido de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa de los ejercicios fiscales dos mil 

cuatro o dos mil catorce, y de esa manera, liberar los contenidos de información pretendidos, 

dando preferencia a la modalidad elegida por la recurrente en su solicitud (consulta vía 

Infomex), o en su caso, deberá informar a la promovente, mediante el sistema electrónico 

utilizado, la fuente electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse dicha 

información en su página electrónica de internet. Lo anterior, 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, 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: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 434 

 

77 

 

 

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 en su momento fue 

documentada el once de noviembre de dos mil catorce por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII 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 de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 

IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 

ejercido por la recurrente. 

  

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

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

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

la Secretaría de Seguridad Pública 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 a la promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública 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 y Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, con la ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 

dieciséis de diciembre 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, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 
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la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”. 

 

Contemplados 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 346/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

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

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 347/14-2 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO  

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 347/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

María de Jesús Millán Gutiérrez en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información que 

en su oportunidad fue formulada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintiocho de octubre de dos mil catorce, la interesada presentó por escrito, una solicitud 

de información dirigida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 

Educación, para obtener lo siguiente: 
 

“Copia del total de actas del comité de surtimiento y adquisiciones correspondiente a los años: 2011, 2012, 

2013 y 2014. 

Copia del total de actas del comité de surtimiento 2010. 

Copia del acta del día 7 de Julio levantado en el acto de cambio de chapas en la oficina de la dirección 

comercial. 

Copias de facturas: 2452, 1400, 1056, 115, 213 y 208 todas correspondientes al año 2011. 

Copias de facturas que amparan compra de uniformes 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; deportivos y para uso 

de oficina. 

Registros contables de dichas facturas. 

Cantidad que paga ISSSTEESIN y cantidad que se el descuenta al personal que goza de esta prestación. 

Porcentual de aumento de salarios y sueldos que se otorga año con año y su fecha de entrega en los años 

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Fundamento legal para otorgar o negar esta prestación. 

Nombres y cargos de personal que se les otorgo aumentos de sueldo fuera del incremento anual global para 

todo el personal, su fecha de ingreso área de trabajo. 

Nombres de personal jubilado que sigue laborando y que incentivos se le otorgan.” (sic)  

 

II. Que el doce de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública notificó a la solicitante de 

información, la respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 
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III. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la solicitante decidió presentar ante la 

Oficialía de Partes de esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día veinticinco de noviembre dos mil catorce, el Director Jurídico Consultivo de esta 

Comisión, en los términos autorizados por el Pleno, admitió a trámite el recurso de revisión 

promovido y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 

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

 

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

el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre pasado, 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 dictada a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

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



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 434 

 

80 

 

noviembre de dos mil catorce y feneció el día jueves veintisiete del mismo mes y año. Lo 

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

sexto anterior, son y fue, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión fue presentado el día veinticuatro de noviembre de dos mil 

catorce, ante la Oficialía de Partes de esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 

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

Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al séptimo día hábil 

siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

Por lo que 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 por escrito, tal 

y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

V. Así las cosas, se advierte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

de la Educación del Estado de Sinaloa fue requerido a través de una solicitud de información, con el 

objeto de que se le proporcionara acceso informativo respecto lo siguiente: 

 

 Copia del total de actas del comité de surtimiento y adquisiciones correspondiente a los años: 

dos mil once a dos mil catorce; 

 Copia del total de actas del comité de surtimiento dos mil diez; 

 Copia del acta del día siete de julio levantado en el acto de cambio de chapas en la oficina de 

la dirección comercial; 

 Copias de facturas: 2452, 1400, 1056, 115, 213 y 208 todas correspondientes al año de dos 

mil once; 

 Copias de facturas que amparan compra de uniformes de los años dos mil diez a dos mil 

catorce, deportivos y para uso de oficina; 

 Registros contables de dichas facturas; 

 Cantidad que paga ISSSTEESIN y cantidad que se el descuenta al personal que goza de esta 

prestación; 

 Porcentual de aumento de salarios y sueldos que se otorga año con año y su fecha de entrega 

en los años dos mil diez a dos mil catorce; 

 Fundamento legal para otorgar o negar esta prestación; 

 Nombres y cargos de personal que se les otorgo aumentos de sueldo fuera del incremento 

anual global para todo el personal, su fecha de ingreso área de trabajo; 

 Nombres de personal jubilado que sigue laborando y que incentivos se le otorgan. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

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

de información, mediante oficio EAIP-058/2014 de fecha once de noviembre de dos mil catorce 

dictado por la servidor público de enlace de información del Instituto, conforme lo siguiente: 

 

“…En respuesta a su petición donde requiere las actas del comité de surtimiento y 

adquisiciones de los años del 2011 al 2014, así como las copias del total de acta del 

comité de surtimientos de dos mil diez y la copia del acta del día siete de julio que se 

levantó en el acto de cambio de chapas en la oficina de la dirección comercial, le 

informo que por el momento no es posible entregar la información por usted 

solicitada ya que se encuentra en Procedimiento Administrativo Disciplinario con 

número de oficio UTRC-DRSP-PAD-022/20104. 

En tal sentido la información que es materia de la solicitud se considera reservada; de 

acuerdo al artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública señala como 

causales de procedencia para clasificar la información reservada la que se indica en la 

fracción VIII que a letra dice: 

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

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

administrativa. 

Con relación a las copias de las facturas 2452, 1400, 1056, 115, 213 y 208 todas 

correspondientes al año 2011, por usted solicitadas y facturas por las compras de 

uniformes deportivos y de oficina de los años correspondientes del 201 al 2014 se 

anexan en versión pública, omitiendo los datos personales que se encuentran implícitos 

en el Artículo 22 Bis fracciones VIII, IX y XVIII de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

Anexo descuento por años al personal del Instituto de los años correspondientes del 

2010 al 2014, y la cantidad pagada por el ISSSTEESIN por concepto de uniformes. 

En cuanto al porcentaje de aumento salarial y sueldo se señalan a continuación: 
AÑO PORCENTAJE SALARIAL Y SUELDOS 
2010 4.9% 
2011 No hubo aumento 
2012 6% al sueldo y 3% a prestaciones pactadas (ayuda a transporte, cultura, 

deporte, vales y educación) 
2013 6% al sueldo y 3% a prestaciones pactadas (ayuda a transporte, cultura, 

deporte, vales y educación) 
2014 Esta en proceso 

Asimismo, le informo que no se otorgaron aumentos de sueldo fuera del incremento 

anual global. 

A continuación, le proporciono los nombres y el sueldo mensual que perciben los 

trabajadores jubilados que siguen laborando en este Instituto. 
NOMBRE SUELDO MENSUAL 

Oscar Octavio Beltrán Ruíz $52,328.02 
Emilio Ibarra Olivas $24,029.47 

Fernando Domínguez López $30,862.89 

 

Lo que se comunica con fundamento en los artículos… … …” (sic) Énfasis agregado. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, la interesada promovió el presente recurso de revisión, en el 

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

 

Imagen 1. Motivos de inconformidad. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 2. Motivos de inconformidad. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Motivos de inconformidad. Tercera parte. 
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Imagen 4. Motivos de inconformidad. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 5. Motivos de inconformidad. Quinta parte. 
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Imagen 6. Motivos de inconformidad. Sexta parte. 

 
 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, a través de la 

servidor público de enlace, rectificó su actuar, al modificar la respuesta de origen, conforme lo 

siguiente: 

 

Imagen 7. Informe justificado. Primera parte 
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Imagen 8. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 9. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 10. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 11. Informe justificado. Quinta parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía 

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

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

 

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

recurrente radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la restricción dictada por la entidad 

pública a su solicitud, haciendo énfasis, que el Instituto al restringir la documentación objeto de la 

solicitud, no anexó a la respuesta el acuerdo de reserva correspondiente, ni aquella que lo soportara 

(oficio de auditoría); en el mismo sentido manifestó, que la información proporcionada era 

incompleta e incluso se incurría en falsedad. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada 

se centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

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

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

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
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En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

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

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

 

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

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

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

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

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

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

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

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

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

todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

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

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

encuentra o no en su poder.  

 

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

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
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caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

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

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

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

las excepciones de ley. 

 

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

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
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acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

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

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

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

 

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

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

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

permitir su acceso. 

 

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 
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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, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

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

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

investigaciones reservadas. 

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

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

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

requiera. 

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

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

vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

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

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

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

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

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

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

en poder de las autoridades. 

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

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

administrativa. 

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

perjuicio de un tercero.” 

 

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

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

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

deberá también, como condición de relevancia, considerarse la existencia de elementos objetivos 

que permitan determinar que, efectivamente, la liberación de la información pretendida puede 

amenazar el interés público protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la 

liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
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En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, no se sustentó en acuerdo de reserva alguno, ya que el impedimento argumentado sólo 

se refiere a una mención de las posibles causas o razones de interés público que deben prevalecer 

sobre la publicidad de la información, sin llegar a motivarlo y fundamentarlo en los términos de ley. 

 

IX. Así las cosas, de constancias se advierte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara 

acceso, en modalidad de copias, a la siguiente información: 

 

 Total de actas del comité de surtimiento y adquisiciones correspondiente a los años: dos mil 

once a dos mil catorce; 

 Total de actas del comité de surtimiento dos mil diez; 

 Acta del día siete de julio levantado en el acto de cambio de chapas en la oficina de la 

dirección comercial; 

 Facturas: 2452, 1400, 1056, 115, 213 y 208 todas correspondientes al año de dos mil once; 

 Facturas que amparan compra de uniformes de los años dos mil diez a dos mil catorce, 

deportivos y para uso de oficina; 

 Registros contables de dichas facturas; 

 Cantidad que paga ISSSTEESIN y cantidad que se el descuenta al personal que goza de esta 

prestación; 

 Porcentual de aumento de salarios y sueldos que se otorga año con año y su fecha de entrega 

en los años dos mil diez a dos mil catorce; 

 Fundamento legal para otorgar o negar esta prestación; 

 Nombres y cargos de personal que se les otorgo aumentos de sueldo fuera del incremento 

anual global para todo el personal, su fecha de ingreso área de trabajo; y, 

 Nombres de personal jubilado que sigue laborando y que incentivos se le otorgan. 

 

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, notificó el 

oficio EAIP-058/2014 de fecha once de noviembre de dos mil catorce suscrito por la enlace de 

acceso a la información del Instituto, y por medio del cual, comunicó, por un lado, la restricción de 

la documentación relativa a las actas del Comité de Surtimiento y Adquisiciones (dos mil once-dos 

mil catorce), actas de Comité de Surtimiento de dos mil diez, así como lo relativo al acta de fecha 

siete de julio a que se refiere el objeto de la solicitud, ya que dicha información se encuentra en un 

procedimiento administrativo disciplinario, fundando tal reserva en la hipótesis prevista en la 

fracción VIII del artículo 20 de la ley citada en última instancia. 

 

Por otro lado, participó la información que previamente ha quedado descrita en el párrafo segundo 

del considerando quinto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones.  

 

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

expuestos por la recurrente, decide modificar su actuar, al poner a disposición de la recurrente, 

previo pago de los derechos que se generan por su reproducción, un total de cuatrocientos cuarenta y 

tres hojas tamaño carta en las cuales se consigna la información concerniente a las actas del Comité 

de Surtimiento y Adquisiciones (dos mil once-dos mil catorce), actas de Comité de Surtimiento de 
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dos mil diez, así como lo relativo al acta de fecha siete de julio a que se refiere el objeto de la 

solicitud. 

 

Por otro lado, manifiesta que en cuanto a los registros contables de las facturas, fue un término que 

no le es familiar en ese Instituto, por lo que se procedió a dar cabal cumplimiento a la entrega de las 

facturas, comprendiendo que los registros contables referidos, son los datos fiscales contenidos en el 

cuerpo de las facturas. 

 

En cuanto a la fecha de entrega de la porcentual de aumentos de salarios y sueldos que se otorgan 

año con año y el fundamento legal para otorgarlo o negarlo, expresó que en lo que toca a la “fecha 

de entrega” del citado aumento, es un dato que inicialmente no fue requerido, por lo cual lo 

considera como una ampliación de la solicitud; por su parte, en lo que respecta al fundamento legal 

para otorgar el mencionado aumento, informó que el fundamento pretendido, es aquel que se 

encuentra contenido en los capítulos VI y VII de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 

de Sinaloa. 

 

Finalmente, contra argumentó lo relativo a la falsedad de la información vinculada a los “aumentos 

de sueldos fuera del incremento anual global”, ya que a través de su informe de ley, confirma la 

negativa en el aumento de sueldo a las personas que refiere la promovente en su medio de 

impugnación. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte lo siguiente: 

 

A). La primera, relativa a la restricción de la información referente a las multicitadas actas de comité 

y acta de fecha siete de julio. En ese sentido, se advierte que el Instituto, en ambas instancias 

procesales, restringe la documentación objeto de la solicitud bajo el argumento de que la misma se 

encuentra en un procedimiento administrativo disciplinario según oficio UTRC-DRSP-PAD-

022/20104 (sic), y por tanto, la documentación no es susceptible de publicidad de conformidad con 

la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, la recurrente señaló en su escrito recursivo, que el Instituto al dar atención a su 

solicitud, no adjuntó a la respuesta, copia del oficio antes referido, así como tampoco anexó el 

acuerdo de reserva correspondiente. 

 

Por su parte, la entidad pública al rendir su informe justificado, manifestó que no se encontraban 

obligados a acompañar a la respuesta inicial, los multireferidos documentos (oficio y acuerdo), ya 

que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no advierte dicha 

obligatoriedad. Asimismo prescindió destacar que la fundamentación que la recurrente señala como 

violación por parte del Instituto, refiere a un acuerdo de reserva, lo cual en ninguna línea de la 

respuesta se pronunció por parte de la entidad pública impugnada. 

 

En ese orden de ideas, debe señalarse, que la mera mención, por parte de las entidades pública, 

respecto de que la información objeto de la solicitud es reservada, bajo la evocación de cualquiera 

de las razones de interés público a que se refiere el artículo 20 de aplicación, resulta un acto carente 

de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que como ha quedado señalado en el 

desarrollo de los considerandos séptimo y octavo que anteceden, el precepto legal citado en líneas 

anteriores, establece que, en casos de reserva, será el titular de la entidad pública quien dicte el 

acuerdo que funde y motive la causa de su emisión. 
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“Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la 

expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las 

entidades públicas. Procede la clasificación de la información reservada por las razones 

de interés público siguientes:…” 

 

En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues en la 

medida que se funde y motive con suficiencia, se tienen a la vista los elementos objetivos de juicio 

que demuestren, por un lado, la existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto de reserva, 

el que a su vez se ha actualizado, y finalmente, que en la ponderación entre la entrega de la 

información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, 

a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 

 

No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 

público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de acceso a 

la información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto restrictivo que 

conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho acuerdo no es dictado 

conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden justificar legalmente la 

restricción de la información que les es solicitada. 

 

Así, si en la especie, la entidad pública al responder en primera instancia, se limitó a expresar que la 

información solicitada es reservada por encontrarse bajo un procedimiento administrativo 

disciplinario, pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en los términos que exigen los artículos 

19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es claro que 

la mención de reserva es estrictamente declarativa, y por consecuencia, resulta una restricción 

insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no expresa, en documento, ni en acuerdo 

escrito, los fundamentos legales y las razones específicas que justifican la reserva de la información 

tal como lo exigen las disposiciones legales anteriormente citadas. 

 

En esa tesitura, se advierte, que los argumentos y fundamentos expuestos por el Instituto en ambas 

instancias, y que sirvieron de base para la clasificación, resultan insuficientes y escasos para crear 

una convicción objetiva que permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la información 

procurada, se pone en riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 

 

En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 

congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar legítimamente 

en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la información puede 

amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño que puede producirse 

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

 

Por tanto, esta Comisión estima que no existe obstáculo para difundir información atinente al 

contenido de las actas del Comité de Surtimiento y Adquisiciones (dos mil once-dos mil catorce), 

actas de Comité de Surtimiento de dos mil diez, así como lo relativo al acta de fecha siete de julio a 

que se refiere el objeto de la solicitud, en razón de que el Instituto, no generó plena convicción ante 

este colegiado, que la difusión de la información procurada, pone en riesgo el interés público 

tutelado por la ley de aplicación. 
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No obstante lo anterior, de igual manera se advierte, que el propio Instituto modifica su actuar 

respectos las documentales que fueron citadas en el párrafo inmediato anterior, al poner a 

disposición de la recurrente, previo pago de los derechos que se generan por su reproducción, un 

total de cuatrocientos cuarenta y tres hojas tamaño carta en las cuales se consigna la información 

concerniente a las actas en comento. 

 

B). En cuanto los registros contables de las facturas número 2452, 1400, 1056, 115, 213 y 208, todos 

del año de dos mil once, las cuales fueron proporcionadas por la entidad pública como parte de la 

respuesta inicial, el Instituto manifestó en esta instancia revisora, que el término “registros 

contables” no le era familiar, por lo que se procedió a la entrega física de las facturas, 

comprendiendo que los registros contables a que refería el entonces solicitante, resultaban los datos 

fiscales contenidos en el cuerpo de los citados documentos de comprobación fiscal. 

 

Sin embargo, y si bien es cierto, que esta Comisión no encontró una definición específica de la 

conjunción de las palabras “registros contables”, también es de reconocer, que la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, nos puede servir de guía para 

poder entender el alcance informativo que se pretendía al requerís la información en los términos 

procurados. A continuación se transcriben algunos preceptos contenidos en la legislación citada en 

última instancia. 
 

“Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

I.  …  

VII.  Organismos: A las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. 

VIII…” 

“Artículo 79. La Secretaría y las tesorerías, en su caso, formularán y aplicarán las normas contables, los 

criterios de registro y el catálogo de cuentas de la contabilidad gubernamental, mismo que será actualizado 

cuando así se requiera y se integrará por los siguientes grupos: 

I.  Activo; 

II.  Pasivo; 

III.  Patrimonio; 

IV.  Ingresos; 

V.  Gasto; y, 

VI.  De Orden.” 

“Artículo 80. La contabilidad deberá llevarse con base acumulativa, entendiéndose por ello el registro de las 

operaciones devengadas, es decir que la contabilización de las transacciones se hará conforme a la fecha de su 

realización, independientemente de la de su pago.” 

“Artículo 81. La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales, deberá estar respaldada por 

los documentos comprobatorios en original, mismos que estarán bajo custodia de los Poderes, Dependencias, 

Organismos y Ayuntamientos.” 

“Artículo 82. Para el registro de operaciones, la Secretaría y las tesorerías utilizarán de manera preferente los 

sistemas electrónicos de registro y su aplicación estará conformada con base de datos centralizada.” 

“Artículo 83. La Secretaría  y las tesorerías deberán efectuar los cierres de la contabilidad gubernamental por 

año calendario.” 

“Artículo 84. Será responsabilidad de los Poderes,  Organismos y Ayuntamientos los registros de las cifras 

consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de sus cuentas en función de los 

activos y pasivos reales de las mismas.” 

“Artículo 85. Los Poderes, Dependencias, Organismos y Ayuntamientos, cuando proceda, deberán observar las 

disposiciones de carácter fiscal, que les obliga de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, además 

de lo expresado en el artículo anterior.” 

“Artículo 86. El archivo contable gubernamental consta de registros contables y documentación comprobatoria 

del ingreso y gasto público de los Poderes, Dependencias, Organismos y Ayuntamientos, respectivamente.” 
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Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su capítulo III, intitulado “Del 

Registro Contable de las Operaciones”, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 33.- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones en los 

estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las 

tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.” 

“Artículo 34.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización 

de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su 

pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.” 

“Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas 

como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.” 

“Artículo 36.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y 

contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del 

ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.” 

“Artículo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán 

ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, tanto 

conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. Para tal propósito, 

se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los entes públicos, así como las de 

control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por: 

I. En el caso de la administración pública federal, la unidad administrativa competente en materia de 

contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, y 

II. En el caso de la administración centralizada de las entidades federativas, municipios, demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades paraestatales, la unidad administrativa competente 

en materia de contabilidad gubernamental que corresponda en cada caso. 

“Artículo 38.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas 

contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: 

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y 

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

“Artículo 39.- Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente a los 

pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como deuda pública en 

términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y ajustadas periódicamente para 

mantener su vigencia.” 

“Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y 

contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables 

correspondientes.” 

“Artículo 41.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos 

dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares 

que permitan su interrelación automática.” 

“Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la 

documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.” 

El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que para 

efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la 

Federación y sus equivalentes a nivel estatal. 

“Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades 

competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de 

conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.” 

 

De lo anterior se infiere, que el Instituto en su calidad de organismo público descentralizado, tiene la 

obligación de llevar su contabilidad con base acumulativa, entendiéndose por ello el registro de las 

operaciones devengadas; dicho de otra manera, que la contabilización de las transacciones se hará 

conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y que la contabilización 

de las operaciones financieras y presupuestales, deberá estar respaldada por los documentos 

comprobatorios en original, mismos que estarán bajo custodia, además, de que un archivo contable 

gubernamental, consta de registros contables y documentación comprobatoria del ingreso y gasto 

público, por tanto, de todo lo anterior, se puede entender, que un “registro contable”, es la 
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contabilización de todas las operaciones financieras y presupuestales que efectúa, en este caso, el 

Instituto, sustentada en los documentos comprobatorios originales, como lo es una factura, y que 

dichos registros, deben obrar en un archivo contable. 

 

En virtud de lo anterior, y a efecto de dar la debida certeza respecto la existencia o inexistencia del 

soporte documental relativo a los registros contables de las multireferidas facturas, lo que debe 

prevalecer, es que el Instituto, efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos contables con que 

disponga, para así poder localizar las documentales que integren los registros procurados, y su caso, 

sean puestos a disposición de la recurrente en el estado en que estos se encuentren. 

 

C). El diverso motivo de inconformidad relacionado con el “Porcentual de aumento de salarios y 

sueldos que se otorga año con año y su fecha de entrega de los años 2010…y 2014. Fundamento 

legal para otorgar o negar esta prestación”. De acuerdo a las constancias que obran agregadas al 

expediente que se resuelve, se advierte que, inicialmente, el Instituto sólo comunicó lo relativo a la 

tabla porcentual como parte de su respuesta. Con posterioridad, y atendiendo los motivos de disenso 

formulados por la recurrente, manifestó, por un lado, que lo concerniente a la “fecha de entrega” 

representa un dato que no fue requerido en la solicitud de origen, y que por tanto, debía considerarse 

como una ampliación a la misma. Por otro lado, informó que respecto el fundamento legal, éste se 

trataba de los dispositivos contenidos en el Capítulo VI y VII de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado de Sinaloa. 

 

Ahora bien, no obstante de que la entidad pública argumenta que el elemento informativo 

concerniente a la “fecha de entrega” vinculado al porcentual de aumento de salarios y sueldos, se 

trata de un aspecto informativo que inicialmente no fue requerido, este colegiado advierte, de 

conformidad al objeto de la solicitud que es motivo de controversia, que dicho contenido 

informativo si formó parte integrante de la solicitud en comento, ya que de acuerdo, por ejemplo, al 

oficio de respuesta  EAIP-058/2014 de fecha once de noviembre de dos mil catorce suscrito por la 

servidor público de enlace de información del Instituto, a simple vista y lectura, se puede apreciar, 

que la propia entidad pública al transcribir las pretensiones informativas de la hoy promovente, se 

refiere textualmente a dicho contenido información. Ver oficio de respuesta. 

 

De ahí, que exista la necesidad por parte del Instituto, de pronunciarse en definitiva sobre el aspecto 

informativo que corresponde a la “fecha de entrega”, vinculado con el porcentual de aumento de 

salarios y sueldos de los años dos mil diez a dos mil catorce. 

 

En lo que toca al fundamento legal, el Instituto comunica que dicho fundamento se trata de aquel 

que se encuentra contenido en el capítulo VI y VII de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado 

de Sinaloa. Empero, al entidad pública no acreditó ante esta Comisión, que dicha información haya 

sido del conocimiento de la hoy recurrente.  

 

D). Por último, en lo que concierne a la falsedad de la información relativa a los aumentos de sueldo 

fuera del incremento anual global, debe señalarse, que si bien es cierto que esta Comisión es un 

órgano especializado e imparcial de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho 

de acceso a la información que obre en poder 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 dentro 

de sus atribuciones se encuentran la de vigilar el cumplimiento de la ley en cita, así como de conocer 

y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 

las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, también es verdad, 
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que de conformidad con las atribuciones expresamente referidas en el numeral 40 del propio 

ordenamiento legal, esta Comisión no se encuentra facultada para pronunciarse sobre la veracidad 

de la información y documentación proporcionada por las diversas entidades públicas en atención al 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y como respuesta a las solicitudes que en 

esta materia son formuladas por las personas. 

 

Es decir, este órgano colegiado no está en aptitud de emitir una decisión que implique la 

determinación de la falsedad o veracidad de la información concedida por las distintas entidades 

públicas sujetas al cumplimiento de la ley en cita. En todo caso, la persona que se sienta afectada 

por la presunta falsedad o veracidad de la información y documentación que le es participada en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información, tiene la facultad de presentar ante los órganos 

internos de control de la entidad pública correspondiente, una queja o denuncia por medio de la cual 

explique o razone las conductas, ya sean actos u omisiones, por parte de servidores públicos, que a 

su juicio merezcan la aplicación de responsabilidades, en este caso, del orden administrativo, ya que 

de conformidad con la fracción XI del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, dispone que todo servidor público tiene el deber 

de “conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información”. 

 

De igual manera, debe señalarse, tal y como lo argumenta la entidad pública en su informe de ley, 

que la recurrente no ofreció ni aportó medio de prueba alguno que tuviera relación directa con el 

acto o resolución impugnada, por tanto, este órgano colegiado no tuvo medios de convicción que 

generaren una razón a favor de la promovente respecto el punto informativo que fue motivo de 

análisis en el presente apartado. 

 

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

efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente: 

i). En lo que se refiere al desarrollo del inciso A) del considerando noveno anterior, el 

Instituto deberá notificar la disponibilidad de la información relativa a las actas del 

Comité de Surtimiento y Adquisiciones (dos mil once-dos mil catorce), actas de Comité 

de Surtimiento de dos mil diez, así como aquella del día siete de julio a que se refiere el 

objeto de la solicitud, previo pago de los derechos que se generan por su reproducción, 

tomando en cuenta que la información que ha sido del interés de la solicitante, se soporta 

en un total de cuatrocientos cuarenta y tres hojas tamaño carta. 

 

ii). Respecto al desarrollo del inciso B) del considerando noveno anterior, y con la 

finalidad de otorgar la debida certeza respecto la existencia del soporte documental 

relativo a los registros contables de las facturas 2452, 1400, 1056, 115, 213 y 208, lo que 

debe prevalecer, es que el Instituto, efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos 

contables con que disponga, para así poder localizar las documentales que integren los 

registros procurados, y su caso, sean puestos a disposición de la recurrente en el estado 

en que estos se encuentren. 

 

iii) Tocante al desarrollo del inciso C) del considerando noveno anterior, la entidad 

pública impugnada deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, 

datos o documentos que obren en su poder, con el objeto de identificar el soporte 

documental que corresponde a la “fecha de entrega”, vinculado con el porcentual de 

aumento de salarios y sueldos de los años dos mil diez a dos mil catorce, y de esa 
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manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la misma, 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, o bien, informe los medios en que se halle 

disponible su acceso, inclusive los costos que representa la reproducción del material 

informativo donde se consigna, a fin de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a 

la información pública ejercido. En el mismo sentido, deberá informar el fundamento 

legal para otorgar o negar la prestación relativa al aumento de salarios y sueldos, tal 

como lo hizo en su informe de ley. 

 

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, 28, 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 

dictada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa en los términos del oficio EAIP-058/2014 de fecha once de noviembre de dos mil 

catorce suscrito por la servidor público de enlace de información de dicha institución, en atención a 

la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero anterior, por los 

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores de la Educación 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 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 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación 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 a la promovente y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix, con la ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 
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dieciséis de diciembre 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, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 

la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”. 

 

Contemplados 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 347/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

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

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 348/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO. 

 

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 348/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información que en su 

oportunidad fue formulada ante El Ayuntamiento de Salvador Alvarado a través del Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00519114 para obtener lo siguiente: 

 

“solicito copia los oficios de comision que le han dado al personal de obras publicas 

para usar su vehiculo de septiembre y octubre del 2014, indicando el nombre del 

usuario, puesto y vehiculo asignado.” (sic). 
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II. Que el tres de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema de 

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

Acceso a la Información Pública. 

 

III. Que el veinticuatro de noviembre 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; 

 

IV. Que el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 

de revisión folio PF00006314 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 a que se refiere el resultando anterior; 

 

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

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

solicitudes de información, así como a los recursos de revisión que han sido promovidos en 

aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 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 quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 

solicitud de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

 

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 correlativo al 

acceso y protección de 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 Ayuntamiento de Salvador Alvarado, el día cinco de febrero de dos mil catorce, celebró 

con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. 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:  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 434 

 

102 

 

 

“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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día martes 

once de noviembre de dos mil catorce y feneció el martes veinticinco del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que la entidad pública hizo uso de la prórroga excepcional y que los días sábados 

y domingos así como el diecisiete de noviembre del dos mil catorce, fue y son, considerados como 

inhábiles. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de noviembre de dos mil 

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

operado por esta Comisión, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó 

durante el noveno día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa a informar. 

 

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

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 

negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. El  recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

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

 

Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información pública que prevén 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.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará 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 de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

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

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares 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, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

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.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se disponen en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
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VII. 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 veintiún horas con cincuenta y 

cuatro minutos del día dieciocho de octubre de dos mil catorce, por lo que el plazo ordinario 

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 veintiuno de octubre al tres de noviembre 

de 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 

respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. No obstante lo 

anterior, en la presente causa se advierte que la entidad pública utilizó la prórroga excepcional 

prevista en el precepto legal antes citado, extendiéndose legalmente, el plazo de respuesta al diez de 

noviembre de dos mil catorce. 

 

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional.´ 

´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de la materia, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

“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.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince, hipótesis que en el presente caso no se actualizó por 

cuanto que no se notificó la respuesta en los plazos establecidos. 

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 434 

 

105 

 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

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

temporal extraordinario 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 diez de noviembre de dos mil catorce, el último 

día extraordinario 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 legal 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. 

 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 

emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 

contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

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 
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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 al Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 

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 copia de los oficios de comisión que le han dado al personal de obras públicas para 

usar su vehículo de septiembre y octubre del dos mil catorce, indicando el nombre del 

usuario, puesto y vehículo asignado”  

 

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. 
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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 

veinticinco de noviembre 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, 

del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 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, 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 
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pública en el Estado. En ese sentido, y tomando en cuenta que el Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, no cuenta con  antecedentes de esa naturaleza, es que se conmina a la entidad pública, por 

única ocasión, para que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, 

informándole que en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano 

interno de control correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades administrativas en contra 

de los servidores públicos encargados de dar atención a las solicitudes de información y, en su caso, 

a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en  cumplimiento de sus funciones para 

garantizar los derechos tutelados por 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 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 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 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 Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 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 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado,  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 H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

 

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 Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, con la ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 

dieciséis de diciembre 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 
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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, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 

la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”. 

 

Contemplados 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 348/14-3 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. 

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 350/14-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO. 

 

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 350/14-2, 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 al Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de octubre de dos mil catorce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00518814 para obtener lo siguiente: 

 

“solicito la nomina de la junta municipal de agua potable( japasa), de febrero del 2013, asi como 

de enero, abril, junio y septiembre del 2014, personal sindicalizado, de confianza, honorarios y 

honorarios asimilados a salarios, indicando el puesto, departamento donde laboran y sueldo.” (sic)    

 

II. Que el diez de noviembre 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 a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 

anterior;  

 

III. Que veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la interesada presentó vía electrónica ante 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV. Que el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 

de revisión folio RR00026814 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 noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado a una solicitud de información. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 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 el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado con fecha cinco de febrero 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. 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, comienza el día hábil posterior al que 

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

noviembre de dos mil catorce y feneció el día martes veinticinco 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, fue y son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día lunes veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa 
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(Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal 

que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

habida cuenta que se presentó durante el noveno día hábil posterior de haberse tenido conocimiento 

de la respuesta concedida a la solicitud. 

 

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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

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

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

información. 

 

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

esencialmente, en que la entidad pública no se le está dando la información.  

 

Así las cosas, se advierte, que 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 

veintiún horas con treinta y seis minutos del día dieciocho de octubre de dos mil catorce, por lo 

que el plazo legal ordinario para responder en forma oportuna sería del veintiuno de octubre al tres 

de noviembre del año en que se actúa, tal y como lo refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; pudiéndose en forma extraordinaria el plazo de 

respuesta al día diez de noviembre pasado. Lo anterior, en virtud de que a dicho periodo se le 

descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles, así 

como la prórroga excepcional que legalmente pueden utilizar las entidades públicas. 

 

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 diez de noviembre 

pasado. Ahora bien, en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, de acuerdo a los 

registros que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, se acredita que el Ayuntamiento documentó la 

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

noviembre de dos mil catorce, conforme a las siguientes imágenes: 

 

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

00518814.   
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Imagen 2. Historial solicitud folio 00518814. 

 
 

 

Imagen 3. Oficio suscrito por el Coordinador Municipal de Acceso a la Información. 
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Imagen 4. Contenido de la respuesta. Oficio suscrito por el Gerente de la Junta de Agua. 

 
 

Cabe señalar, que los archivos electrónicos adjuntos a que hace referencia la entidad pública en la 

imagen anterior, consignan la siguiente información: 

 

 Nómina de los trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador 

Alvarado correspondiente al mes de febrero de dos mil trece; cuarenta y nueve hojas tamaño 

carta; 

 Nómina de los trabajadores de la Junta correspondiente al mes de enero de dos mil catorce; 

cincuenta hojas tamaño carta; 

 Nómina de los trabajadores de la Junta correspondiente al mes de abril de dos mil catorce; 

cincuenta y siete hojas tamaño carta; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 434 

 

114 

 

 Nómina de los trabajadores de la Junta correspondiente al mes de junio de dos mil catorce; 

cincuenta hojas tamaño carta; 

 Nómina de los trabajadores de la Junta correspondiente al mes de septiembre de dos mil 

catorce; cuarenta y seis hojas tamaño carta. 

 

El contenido informativo antes citado, se adjunta a la presente resolución como Anexo 1, para los 

fines a que haya lugar. 

   

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

éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, manifestó, medularmente, que la información sí le fue proporcionada de 

manera completa al solicitante de información. Ver informe ley.  

 

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

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

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

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

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

 

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

radica concretamente en no haber recibido la información objeto de la solicitud folio 00518814. 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, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
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ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

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

que el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, fue requerido para que proporcionara las 

nóminas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, respecto los 

meses de febrero de dos mil trece, enero, abril, junio y septiembre de dos mil catorce. 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 los párrafos tercero (imagen 1 a 4) y cuarto del 

considerando sexto anterior, a través de la cual, proporcionó a la promovente, las documentales que 

fueron objeto de la solicitud folio 00518814, relativa a las nóminas de la paramunicipal invocada en 

líneas anteriores, las cuales se soportan en un total de doscientos cincuenta y dos hojas tamaño carta. 

 

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

disconforme porque la entidad pública no hizo entrega de la información procurada, el sujeto 

obligado a través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expuso, que la 

información solicitada sí fue proporcionada de manera completa por parte de esa dependencia 

pública municipal, lo cual puede ser acreditado mediante un inspección ocular, por parte de este 

órgano colegiado, sobre el Sistema Infomex-Sinaloa, específicamente en lo relacionado al folio 

00518814, correspondiente al registro de la solicitud inicial. 

 

En ese sentido, y advirtiéndose, que el oficio de respuesta a la solicitud en comento y sus anexos, 

fueron documentados 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 de respuesta al cual hemos hecho referencia en el párrafo primero anterior, la cual 

se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, 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 y 

evidente la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado a la solicitud folio 

00518814, la cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.  

 

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

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

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

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

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

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

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 

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. 
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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 diez de noviembre de dos mil catorce, por el Honorable Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado. 

 

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 Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, con la ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 

dieciséis de diciembre 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, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 

la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”. 

 

Contemplados 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 350/14-2 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. 

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 351/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO. 
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“VISTO para resolver el expediente número 351/14-3, 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 al Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el treinta de octubre de dos mil catorce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00544214 para obtener lo siguiente: 

 

“solicito el nombre del proveedor de calzado del ayuntamiento de salvador Alvarado de 

este año 2014, así como tambien la cantidad que le han comprado” (sic)    

 

II. Que el veintiuno de noviembre 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 a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 

anterior;  

 

III. Que veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la interesada presentó vía electrónica ante 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 

de revisión folio RR00026914 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 noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado a una solicitud de información. 

 

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

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

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

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 434 

 

119 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado con fecha cinco de febrero 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. 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, comienza el día hábil posterior al que 

se recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el viernes cinco de diciembre del mismo año. Lo 

anterior, tomando en cuenta que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, así como los días 

sábados y domingos, fue y son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día lunes veinticuatro de 

noviembre 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 concedida a la solicitud. 

 

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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

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

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

información. 

 

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

esencialmente, en que la entidad pública no se le está dando la información.  
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Así las cosas, se advierte, que 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 treinta minutos del día treinta de octubre de dos mil catorce, por lo que el plazo legal 

ordinario para responder en forma oportuna sería del treinta y uno de octubre al trece de 

noviembre del año en que se actúa, tal y como lo refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; pudiéndose en forma extraordinaria el plazo de 

respuesta al día veintiuno de noviembre pasado. Lo anterior, en virtud de que a dicho periodo se le 

descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles, así 

como la prórroga excepcional que legalmente pueden utilizar las entidades públicas. 

 

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 viernes veintiuno de 

noviembre pasado. Ahora bien, en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, de acuerdo 

a los registros que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, se acredita que el Ayuntamiento documentó 

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

noviembre de dos mil catorce, conforme a las siguientes imágenes: 

 

 

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

00544214.   

 
 

Imagen 2. Historial solicitud folio 00544214. 
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Imagen 3. Oficio suscrito por el Coordinador Municipal de Acceso a la Información. 

 
 

Imagen 4. Anexo. 
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En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, manifestó, medularmente, que la información sí le fue proporcionada de 

manera completa al solicitante de información. Ver informe ley.  

 

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

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

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

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

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

 

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

radica concretamente en no haber recibido la información objeto de la solicitud folio 00544214. 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 
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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, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

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

que el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, fue requerido para que proporcionara el 

nombre de proveedor de calzado de ese Ayuntamiento correspondiente al año de dos mil catorce, así 

como la cantidad que el han comprado. 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 tercero (imagen 1 a 4) del considerando sexto anterior, a través de la cual, proporcionó a la 

promovente, las documentales que fueron objeto de la solicitud folio 00544214, relativa al nombre 

del proveedor requerido y el monto de los montos de las compras, las cuales se soportan en un total 

de dos hojas tamaño carta. 

 

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

disconforme porque la entidad pública no hizo entrega de la información procurada, el sujeto 

obligado a través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expuso, que la 

información solicitada sí fue proporcionada de manera completa por parte de esa dependencia 

pública municipal, lo cual puede ser acreditado mediante un inspección ocular, por parte de este 

órgano colegiado, sobre el Sistema Infomex-Sinaloa, específicamente en lo relacionado al folio 

00544214, correspondiente al registro de la solicitud inicial. 

 

En ese sentido, y advirtiéndose, que el oficio de respuesta a la solicitud en comento y sus anexos, 

fueron documentados 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 de respuesta al cual hemos hecho referencia en el párrafo primero anterior, la cual 

se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, 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 y 

evidente la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado a la solicitud folio 

00544214, la cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.  
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

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

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

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

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

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

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 

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

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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 veintiuno de noviembre de dos mil catorce, por el Honorable Ayuntamiento de 

Salvador Alvarado, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado. 

 

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 Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, con la ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 

dieciséis de diciembre 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, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 

la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 
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afirmativa”. 

 

Contemplados 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 351/14-3 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 361/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciséis de diciembre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00027614 recibido el día cuatro de diciembre 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 respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el dos 

de noviembre de dos mil catorce, ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de 

Ahome. 

 

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 44, 46, 47 y 50  de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primer cuestión, se advierte que el promovente con fecha dos de noviembre de dos mil 

catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00550014 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha dieciocho de noviembre del dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la 

entidad pública impugnada. 

 

Posteriormente, con fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, el afectado acude vía electrónica 

ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta a la 

solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
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Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, diecinueve de noviembre de dos mil 

catorce, considerando que aquella fue notificada el día dieciocho de ese mismo mes y año, a la 

fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el cuatro de diciembre del 

año dos mil catorce, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como 

días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron doce días hábiles.  

 

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la ley de aplicación, al 

ser promovido sobre el décimo segundo día hábil siguiente en que surtió efectos la notificación de 

la resolución administrativa impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

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

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

Lizárraga Félix, con la ausencia del Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 

dieciséis de diciembre 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, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 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 

la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”. 

 

Contemplados 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 361/14-1 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. 




