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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 13 de enero de 2015, 

en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 

Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 

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

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

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 8 de enero de 2015. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 360/14-3 en 

contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 362/14-2 en 

contra del Ayuntamiento de Escuinapa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 363/14-3 en 

contra del Ayuntamiento de Escuinapa. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 364/14-1 en 

contra de Servicios de Salud de Sinaloa. 

VIII. Clausura de la sesión. 

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 436. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 435. 

 

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

sesión anterior de fecha 8 de enero de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 

uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 

acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 

Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 

Pleno número 435. 

 

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 360/14-3 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 360/14-3 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 Procuraduría General de Justicia del Estado de 

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

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de noviembre de dos mil catorce, la interesada presentó ante la Procuraduría solicitud 

de información vía electrónica folio 00606214 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito se me proporcione información de cuantos hechos delictivos se han suscitado 

dentro o en las inmediaciones de una clínica y/o hospital publico/privado en Sinaloa del 

periodo comprendido entre el 1 de enero del 2003 al 12 de noviembre del 2014, precisando 

el tipo de hecho delictuoso que se registro, el mes y municipio cuando ocurrieron los hechos. 

Ademas el numero de víctimas y fallecidos en cada hecho delictivo suscitado dentro de o en 

las inmediaciones de una clínica y/o hospital publico/privado en Sinaloa del periodo 

comprendido entre el 1 de enero del 2003 al 12 de noviembre del 2014 desglosado por mes, 

municipio y fecha de los hechos.” (sic)  

 

II. Que el primero de diciembre de dos mil catorce, a las nueve horas con dieciocho minutos, la 

entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud 

anteriormente citada; 

 

III. Que el primero de diciembre de dos mil catorce, a las diecisiete horas con treinta y siete 

minutos, la solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el 

http://www.ceaipes.org.mx/
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recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el tres de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio PF00006714 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 cinco de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días veintidós a veintiséis y veintinueve a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

así como el uno y dos de enero de dos mil quince fueron considerados como inhábiles, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa.   

 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las 

solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el 

Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y 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 martes dos de diciembre de 

dos mil catorce y feneció el día lunes quince del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las diecisiete horas con treinta y siete minutos 

del día primero de diciembre de dos mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del 

Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado 

formalmente al día hábil siguiente por haber sido presentado horas después de haberse documentado 

la respuesta en el sistema electrónico utilizado, es decir, el día dos del mismo mes y año, debe 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al primer día hábil 

posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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 la Procuraduría General de Justicia fue requerida 

a efecto de que comunicara, por consulta vía Infomex y sin costo, cuántos hechos delictivos se han 

suscitado dentro o en las inmediaciones de una clínica y/o hospital público/privado en Sinaloa, 

durante el primero de enero de dos mil tres al doce de noviembre de dos mil catorce, precisando el 

tipo de hecho registrado, el mes y municipio  donde ocurrieron; además, se le solicitó el número de 

víctimas y fallecidos en cada hecho delictivo anterior, desglosado por mes, municipio y fecha. Ver 

objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Procuraduría, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio número 

3413/2014 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en 

forma medular, la inexistencia de la información procurada, tal y como se aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 1.Oficio de respuesta 3413/2014. 
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Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 
“En el 2010 Genoveva Rogers Lozoya, paramedico de cruz roja fue asesinada en las inmediaciones 

de Cruz Roja, ese es uno de muchos ejemplos de sucesos violentos que se han suscitado en los 

diferentes hospitales públicos y privados de los que el sujeto obligado se niega a proporcionar 

información. 

Otro ejemplo es cuando el 19 de agosto del 2011, dos sicarios irrumpieron al Hospital General en la 

madrugada y remataron a un vecino de Cosalá. De acuerdo a notas periodísticas han sido muchas 

las ejecuciones, agresiones y sucesos violentos que se han dado dentro y fuera de los hospitales 

públicos y privados de la que la PGJE se niega a proporcionar información. 

>> 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, reitera la inexistencia de la información 

requerida, de acuerdo a los argumentos siguientes: 

 

Imagen 2. Informe Justificado. Primera parte. 
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Imagen 3. Informe Justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 4. Informe Justificado. Tercera parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

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

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

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

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la negativa de proporcionar información por parte 

de la entidad pública impugnada, bajó el argumento de inexistencia de la misma, ya que a decir de 

quien promueve, hay muchos ejemplos de ejecuciones, agresiones y sucesos violentos que se han 

suscitado dentro y fuera de los hospitales públicos y privados. 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 tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

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

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

 

De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 

fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 

8º, párrafo segundo. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 

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

documentos en que se contenga. 

 

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

a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se 

proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 

públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, 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, 

ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 

medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 

reservada ni confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 

que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 

solicitada.  

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, temporalidad, o incluso, su fecha de elaboración, debe considerarse como 

información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 

encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 

relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 

información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 

la regla de publicidad. 

 

Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 

al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la 

Procuraduría General de Justicia, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 

respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 

todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 

así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 

que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes de información ante la 

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

medios electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, o 

extraordinaria (prórroga), si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 

anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 

que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 

concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse 

expresamente su inexistencia o, 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. En este último caso, la entidad pública tendrá la obligación de orientar en forma debida 

al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 

 

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

tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, y 

con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 

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

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

requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 

encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 

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

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 

 

VIII. En ese orden de ideas, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado fue 

requerida a efecto de que comunicara, por consulta vía Infomex y sin costo, cuántos hechos 

delictivos se han suscitado dentro o en las inmediaciones de una clínica y/o hospital público/privado 

en Sinaloa, durante el primero de enero de dos mil tres al doce de noviembre de dos mil catorce, 

precisando el tipo de hecho registrado, el mes y municipio  donde ocurrieron; además, se le solicitó 

el número de víctimas y fallecidos en cada hecho delictivo anterior, desglosado por mes, municipio 

y fecha. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada declaró la inexistencia de la 

información, bajo el argumento de que en su banco de datos no se cuenta con ésta. 

 

Posteriormente, y dados los motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, en el sentido de 

no estar de acuerdo con la declaración de inexistencia de la información requerida, la entidad 

pública a través de su informe justificado, ratifica la respuesta concedida en primera instancia, 

donde declara la inexistencia de la información, al reiterar  que en su banco de datos no se encuentra 

archivada de acuerdo al tipo penal que la recurrente exige. Respecto de los sucesos y notas 

periodísticas citados por la recurrente en su medio recursivo, la Procuraduría, manifestó que “el que 

hayan o no sucedido los hechos, acciones u omisiones del tipo penal solicitado, no es condicionante 

para que esta dependencia tenga en su poder información con los detalles requeridos”. 
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Así pues, y aun cuando la promovente alega no estar de acuerdo con la declaración de inexistencia 

de la información procurada, se advierte que la Procuraduría, en ambas instancias se pronunció por 

la inexistencia de la misma, al manifestar que en su banco no se cuenta con los datos peticionados.  

 

En ese sentido, dada la naturaleza de la información pretendida, y con la finalidad de obtener 

mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma objetiva la presente causa, es 

preciso señalar, que el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa 

en su artículo 1º, dispone que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, para el 

cumplimiento de los asuntos de su competencia, se integrará, entre otros órganos y unidades 

administrativas, con la Subprocuraduría General de Justicia, la Dirección de Planeación, Desarrollo 

y Atención Ciudadana y la Dirección de Averiguaciones Previas, las cuales cuentan con las 

facultades y obligaciones que a continuación se enumeran. 

 

En primer lugar, el artículo 23 del mismo Reglamento, señala que al Subprocurador General de 

Justicia le corresponde: 

 

 Dirigir la planeación, programación, coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y 

funcionamiento de las unidades administrativas de su adscripción, de conformidad con los 

lineamientos que determine el Procurador General; 

 Ejecutar las directrices de procuración de justicia, que dicte el titular del ramo;  

 Llevar un registro, control y seguimiento de las actividades relevantes de la institución; 

 Llevar la estadística de los delitos que se cometen en el Estado; 

 Procurar la integración y manejo actualizado de un registro único de identificación criminal en el 

Estado, en estrecha coordinación con las dependencias competentes de seguridad pública;  

 Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador General le encomiende e informarle de su 

desarrollo; 

 Acordar con el Procurador General el despacho de los asuntos de su competencia y de las unidades 

administrativas a su cargo; 

 Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que se 

elaboren en las dependencias de la institución; 

 Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 

Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los mecanismos que se 

implementen para tal fin con el Procurador General; y,  

 Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia. 

 

En segundo lugar, el numeral 29 del citado reglamento, refiere que a la Dirección de Averiguaciones 

Previas le corresponde:  

   

 Dirigir la planeación, organización, programación, coordinación, registro, vigilancia y evaluación de 

las actividades y el funcionamiento de las áreas básicas a su cargo; 

 Vigilar que se cumplan las reglas de la preparación de la acción penal a que se refiere el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado; 

 Mantener un estricto control y seguimiento de las averiguaciones previas que se inicien, practiquen y 

resuelvan, proveyendo a que la secuela de las mismas se haga con toda la regularidad, a efecto de 

evitar rezagos, rindiendo informe integral estadístico diario y mensual de los movimientos realizados;  

 Practicar las averiguaciones previas que le encomiende el Procurador General; 

 Instruir y proveer lo necesario para el perfeccionamiento técnico y jurídico en la integración de las 

averiguaciones previas; 
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 Instrumentar los medios de supervisión y control necesarios para verificar la adecuada integración de 

averiguaciones previas, a fin de hacer más ágiles y eficientes las labores de los Agentes del 

Ministerio Público investigadores; 

 Mantener vinculación permanente y realizar reuniones periódicas con el Director de Control de 

Procesos, a efecto de intercambiar información y acordar la actuación conducente y oportuna a fin de 

llevar a cabo el ofrecimiento y desahogo ante los Tribunales Jurisdiccionales, de aquellas probanzas 

que fortaleciendo la acción persecutoria no fueron recabadas en la averiguación previa; 

 Examinar, en coordinación con el titular de la Dirección de Control de Procesos, las principales 

causas e incidencias de las resoluciones adversas a las peticiones que los Agentes del Ministerio 

Público investigadores formulen a los jueces de la materia en sus pliegos de consignación, al ejercitar 

la acción penal de su competencia; celebrando reuniones periódicas con los Agentes para el análisis 

de la información y determinación de las medidas correctivas del caso; 

 Implantar las medidas y mecanismos que sean conducentes para asegurar que las Agencias del 

Ministerio Público se encuentren siempre integradas con el personal que en carácter de permanente 

consigna la Ley Orgánica; 

 Establecer lineamientos básicos y definir y uniformar criterios para la revisión, análisis y resolución 

que deban emitirse respecto de las consultas que formulen los Agentes del Ministerio Público sobre 

propuestas de resoluciones en las averiguaciones previas, y que deban ser dictaminadas por los 

Departamentos de Averiguaciones Previas de las Subprocuradurías Regionales de Justicia; 

 Proveer, controlar y supervisar los mecanismos que operan las detenciones ministeriales preventivas; 

 Proveer, vigilar y supervisar lo relativo con el aseguramiento de instrumentos, objetos o productos 

del delito, bienes recuperados o que causen abandono; y, 

 Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y el Procurador General de Justicia. 
 

Por último, el multireferido ordenamiento reglamentista, en su artículo 41, dispone que a la 

Dirección de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana le corresponde: 

 

 Dirigir la planeación, programación, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades y 

funcionamiento de las áreas a su cargo; 

 Preparar y rendir los informes de avances y ejecución del Programa Estatal de Procuración de 

Justicia; 

 Elaborar y proponer los proyectos de planes y programas de actividades de la institución y, en 

particular, sobre las causas, los lugares de su comisión, el impacto social que producen, costo y 

formas de comisión de los delitos que se cometen en la Entidad y desarrollar estrategias para su 

prevención y combate;  

 Someter a consideración del Procurador General los proyectos de planes y programas para la 

formación, capacitación, actualización y profesionalización de los servidores públicos de la 

institución, así como su desarrollo personal que, enunciativamente, comprenderá los aspectos de 

relaciones públicas, toma de decisiones, imagen y comunicación social, calidad total y otros de 

semejante naturaleza;  

 Proveer lo relativo al procesamiento y análisis de la información con que cuenta la institución, 

fijando criterios, mecanismos y estrategias que la recaben oportuna y precisadamente, 

desarrollando los sistemas de estadística e información criminal, identificación policiaca e 

incidencia delictiva;  

 Instrumentar lo conducente a efecto de lograr una eficiente atención y protección institucional a 

víctimas u ofendidos de delitos y sus familiares, estableciendo los lineamientos para dotarles de 

aquella atención y protección o, en su caso, encausándolas a instituciones especializadas;  

 Establecer los criterios para otorgar asesoría jurídica gratuita, atención médica y psicológica, apoyos 

materiales cuando proceda y protección física o de seguridad cuando se requiera, así como 

proporcionar lo anterior a las víctimas u ofendidos de delitos, por conducto de las unidades 

correspondientes de la institución; 
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 Establecer, promover, apoyar, coadyuvar y difundir acciones para el auxilio y tratamiento de 

personas con problemas de farmacodependencia y alcoholismo, así como de localización a personas 

extraviadas o ausentes; 

 Instrumentar, promover y convenir en su caso, acciones de apoyo para víctimas u ofendidos de 

delitos, ante organismos públicos y privados, así como en coordinación con otras áreas competentes 

de la Procuraduría, particularmente en lo que corresponde a que se les haga efectiva reparación de los 

daños y perjuicios por el delito;  

 Aplicar, controlar y supervisar el auxilio y atención a víctimas u ofendidos de delitos y a personas 

relacionadas con los mismos, respecto de la protección física o de seguridad que sean necesaria y 

procedente para aquellos, operándola en su caso por conducto de los Agentes de la Policía Ministerial 

que le estén adscritos; 

 Instrumentar los lineamientos y mecanismos necesarios para recepcionar y atender las solicitudes 

directas o telefónicas, identificadas o anónimas, de auxilio o denuncia de hechos, dándoles el 

seguimiento correspondiente;  

 Diseñar, aplicar y dar seguimiento a las políticas, programas y acciones de la institución en materia 

de prevención del delito, evaluando periódicamente los resultados;  

 Promover el fomento de la cultura de prevención del delito en la población, abarcando la 

participación de los sectores público, social y privado, proponiendo a las autoridades 

correspondientes y a la comunidad los programas y acciones de prevención del delito;  

 Proponer y promover con las instituciones educativas, su colaboración en la aplicación de programas 

y acciones de prevención del delito en los planes de estudio de los educandos y directas para con 

estos últimos; 

 Elaborar y difundir material documental, videográfico y demás semejante, respecto a la prevención 

del delito; 

 Instrumentar, supervisar y desarrollar la vinculación e intercambio de información y experiencias con 

instituciones y organizaciones privadas o públicas, nacionales o extranjeras, en materia de prevención 

del delito de acuerdo con los criterios que fije el Procurador, así como difundir según le compete las 

acciones que en la materia de prevención del delito recomienden los organismos internacionales de 

los que nuestro país sea parte; 

 Desarrollar y aplicar los programas y acciones de la Procuraduría en materia de atención ciudadana y 

participación social, y asimismo difundirlos entre la población;  

 Desarrollar y dar seguimiento a la vinculación de la Procuraduría con instituciones sociales, públicas 

o privadas, para la difusión y colaboración participativa de programas de orientación e información 

sobre las atribuciones de la institución; 

 Promover e impulsar las acciones adecuadas para facilitar a la población el acceso a los servicios de 

procuración de justicia; 

 Instrumentar los lineamientos para otorgar atención a la ciudadanía en las diversas dependencias de la 

Procuraduría, así como registrar, controlar, supervisar y evaluar su prestación;  

 Proveer, instrumentar y supervisar las acciones adecuadas para el desarrollo de las funciones 

previstas en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en materia de derechos humanos, 

promoviendo su cumplimiento y garantía, junto al fomento entre los servidores públicos de una 

cultura de respeto a tales derechos; y, 

 Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia. 

 

De lo anterior, se puede llegar a la conclusión, que la Procuraduría a través de sus dependencias 

tiene la obligación de llevar la estadística de los delitos que se cometen en el Estado, así como de 

proveer lo relativo al procesamiento y análisis de la información con que cuenta la institución, 

fijando criterios, mecanismos y estrategias que la recaben oportuna y precisamente, desarrollando 

los sistemas de estadística e información criminal, identificación policiaca e incidencia delictiva.  
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No obstante lo anterior, no se encontró disposición jurídica alguna, que señale u ordene 

expresamente que la entidad pública impugnada deba procesar la información al grado de 

desagregación, detalle o especificidad a que se refirió la promovente al momento de formular el 

objeto de la solicitud, relativo al conocimiento cuántos hechos delictivos se han suscitado dentro o 

en las inmediaciones de una clínica y/o hospital público/privado en Sinaloa, durante el primero de 

enero de dos mil tres al doce de noviembre de dos mil catorce, precisando el tipo de hecho 

registrado, el mes y municipio  donde ocurrieron; además, del número de víctimas y fallecidos en 

cada hecho delictivo anterior, desglosado por mes, municipio y fecha.    

 

Por otro lado, tal y como ha quedado acreditado por la propia entidad pública en su informe 

justificado, si bien es cierto que la información procurada por la recurrente no es procesada con la 

especificidad pretendida, también lo es, que dentro de las averiguaciones previas que obran en poder 

de la Procuraduría en cumplimiento de sus funciones, existen documentos que en su caso pudieran 

permitir identificar cuántos hechos delictivos se han suscitado dentro o en las inmediaciones de una 

clínica y/o hospital público/privado en Sinaloa durante el primero de enero de dos mil tres al doce de 

noviembre de dos mil catorce, precisando el tipo de hecho registrado, el mes y municipio  donde 

ocurrieron; además, del número de víctimas y fallecidos en cada hecho delictivo anterior, 

desglosado por mes, municipio y fecha. 

 

Sin embargo, aun cuando se pudiera inferir la existencia de ese tipo de soporte documental que obra 

en poder de la Procuraduría, no debe olvidarse, que los mismos forman parte de las constancias y 

actuaciones que integran una averiguación previa, y en donde en esta última, su tratamiento es de 

estricta reserva, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código de Procedimientos 

Penales en correlación con la fracción IV del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, ambos del Estado de Sinaloa. A continuación se transcriben los preceptos legales antes 

invocados. 

“ARTÍCULO 19. El Juez y el Ministerio Público, en su caso, estarán asistidos en las 

diligencias que practiquen de sus respectivos secretarios, si los tuvieren, o de sus 

testigos de asistencia que se encargarán de dar fe de todo lo actuado. A las actuaciones 

de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima 

u ofendido o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que 

indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o 

de los documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento de 

responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. 

…”  

 

“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: 

… 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley 

…”    Énfasis agregado. 

 

Por esa razón, esta Comisión determina, que resultaría ocioso instruir a la entidad pública 

proporcionar la información en el estado en que esta se encuentre, o bien, poner a disposición de la 

interesada para su consulta pública, las documentales que obren en poder de la Procuraduría, y de 
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las cuales se desprenda la atención del objeto de la solicitud, ya que si bien es cierto, que tales 

obligaciones derivan del párrafo cuarto del artículo 8º y 14, párrafo cuarto, ambos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, también lo es, que dicha información se consigna en documentos 

que forman parte de averiguaciones previas, las cuales, de conformidad a lo argumentado en el 

párrafo inmediato anterior, su tratamiento es restringido por corresponder a documentación 

clasificada como reservada, por tanto, la integración documental y contenido de cualquier 

averiguación previa, no es susceptible de publicidad. En este punto en particular, debe quedar claro 

a la recurrente, que lo anterior, no significa que se esté decretando la reserva de la información 

objeto de su solicitud, sino la clasificación de las documentales de las cuales se desprende la 

información de su interés. 

 

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

relativa a cuántos hechos delictivos se han suscitado dentro o en las inmediaciones de una clínica 

y/o hospital público/privado en Sinaloa, durante el primero de enero de dos mil tres al doce de 

noviembre de dos mil catorce, precisando el tipo de hecho registrado, el mes y municipio  donde 

ocurrieron; además, solicitó el número de víctimas y fallecidos en cada hecho delictivo anterior, 

desglosado por mes, municipio y fecha, por no contar en su Banco de Datos con el nivel de 

desagregación y procesamiento de la información cuantitativa en los términos pretendidos, y 

tomando en cuenta lo desarrollado en la presente resolución, así como el hecho de que la parte 

recurrente no ofreció ni aportó a la presente causa revisora medio probatorio alguno que guardare 

relación directa con el acto impugnado, y que en su caso, hubieren generado convicción a su favor, 

ante este órgano colegiado, de la existencia de las información requerida conforme el interés 

procurado, es de concluirse, que la entidad pública impugnada, con base a las constancias que 

fueron examinadas, atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos que fueron motivo 

de controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 

8º, párrafo segundo y cuarto, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

    

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 inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

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

las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 

y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 

pública solicitada. 

 

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

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

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

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

General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

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

pública no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública accionado con 

la solicitud folio 00606214, ya que a pesar de que documentó su respuesta en el Sistema Infomex 
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Sinaloa, se advierte que esta fue registrada fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la 

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

 

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

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

ello, se CONMINA a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el pleno 

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

legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo 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 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

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

el día primero de diciembre de dos mil catorce por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

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

 

TERCERO. 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, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el trece de enero de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 

Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del 

propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 360/14-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 360/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 362/14-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 362/14-2 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 presunta falta de respuesta por parte del Honorable Ayuntamiento de 

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

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el catorce de noviembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el  Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00609214 para obtener los datos siguientes: 

 

“copia simple de todos y cada uno de los recibos de pago que amparan el pago por 

ampliacion de horario al señor RAUL PEÑA GARCIA DEL SUPER ESCUINAPA QUE 

AMPARA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 013-B DE TODO EL AÑO 2014” 

(sic) 

 

II. Que el cuatro de diciembre 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;  
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III. Que el ocho de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00006814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

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

 

V. Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de diciembre del año próximo 

pasado, así como el uno y dos de enero de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo 

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

solicitudes de información, así como 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 

respuesta a una solicitud de información por parte del   H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Escuinapa el treinta de enero de dos mil catorce, celebró con este 

órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  adhesión al sistema 

denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 

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

Sinaloa. 

 

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

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

 

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

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de 

inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 

 

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

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

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

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

información. 

 

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

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

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

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

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

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

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

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

feneció el viernes doce del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados 

y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día jueves cuatro de diciembre de dos mil 

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

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó al cuarto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

la entidad pública.   

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión al señalar los hechos y motivos  de 

impugnación, que la entidad pública negó el acceso a la información pública solicitada en virtud de 

que no recibió respuesta en el plazo legal establecido por la ley de la materia. 

 

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

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

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
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de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

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

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

 

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

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

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

 

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

por tal conducto al Ayuntamiento de Escuinapa, el catorce de noviembre dos mil catorce, solicitud 

por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 

en el resultando primero de la presente resolución. 

 

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

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

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

00609214, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

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

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las nueve horas con diez minutos del día 

catorce de noviembre dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna 

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

corrió del diecisiete al veintiocho de noviembre del año próximo pasado. Lo anterior, por un 

lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día 

hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 

porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para 

tales efectos como inhábiles.  

 

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

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

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

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el 

último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 

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

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

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

 

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

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

segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 

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

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

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

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

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

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

información pública...´ 

(…)” 

 

En 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.  

 

De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 

instancia. 

 

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 Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada,  y de esa manera, 

libere los contenidos de información relativos a: 

 

“copia simple de todos y cada uno de los recibos de pago que amparan el pago por 

ampliacion de horario al señor RAUL PEÑA GARCIA DEL SUPER ESCUINAPA QUE 

AMPARA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 013-B DE TODO EL AÑO 2014” 

(sic) 

 

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

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

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

resolución. 

 

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

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

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

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

diciembre 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 ha dicho 

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

la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 

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

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

 

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

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

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

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

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
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establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

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

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

de Escuinapa,  ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 

informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 

los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 

servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 

en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

Ayuntamiento de Escuinapa por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

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

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

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

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

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

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

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 

conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 

como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

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

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

momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el trece de enero de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 

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

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 362/14-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 362/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 363/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

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

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

lo siguiente:     

 

“VISTO para resolver el expediente número 363/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la presunta falta de respuesta por parte del Honorable Ayuntamiento de 
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Escuinapa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de noviembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el  Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00612114 para obtener los datos siguientes: 
 

“copia de los recibos de ingresos por cobro de permisos para venta de cerveza a nombre 

de LUIS EDUARDO LOPEZ MEDINA Y/O BAR ESCARABAJOS DE TODO EL AÑO 

2014” (sic) 

 

II. Que el cuatro de diciembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

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

revisión folio PF00006914 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

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

 

V. Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de diciembre del año próximo 

pasado, así como el uno y dos de enero de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo 

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

solicitudes de información, así como 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 

respuesta a una solicitud de información por parte del   H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Escuinapa el treinta de enero de dos mil catorce, celebró con este 

órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  adhesión al sistema 
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denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 

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

Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

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

… 

…” 
 

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

 

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

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

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

información. 

 

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

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

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

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

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

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

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

le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes dos de diciembre de dos mil catorce y 

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

y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día jueves cuatro de diciembre de dos mil 

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

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó al tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la 

entidad pública.   

 

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

derecho de acceso a la información.  

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión al señalar los hechos y motivos  de 

impugnación, que la entidad pública negó el acceso a la información pública solicitada en virtud de 

que no recibió respuesta en el plazo legal establecido por la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

por tal conducto al Ayuntamiento de Escuinapa, el quince de noviembre dos mil catorce, solicitud 

por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 

en el resultando primero de la presente resolución. 

 

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

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

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

00612114, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

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

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las ocho horas con cincuenta y seis minutos 

del día quince de noviembre dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma 

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

Sinaloa, corrió del dieciocho de noviembre al primero de diciembre del año próximo pasado. Lo 

anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 

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

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

considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

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

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el primero de diciembre de dos mil catorce, el 

último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 

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

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

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

 

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

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

segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

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

 

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

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

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

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

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

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

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

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

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

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

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

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

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

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

información pública...´ 

(…)” 

 

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

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

pública ejercido por 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.  

 

De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
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sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 

instancia. 

 

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 Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada,  y de esa manera, 

libere los contenidos de información relativos a: 

 

“Copia de los recibos de ingresos por cobro de permisos para venta de cerveza a 

nombre de LUIS EDUARDO LOPEZ MEDINA Y/O BAR ESCARABAJOS DE TODO EL 

AÑO 2014” (sic) 
 

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

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

Estado de Sinaloa. 
 

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

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

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

resolución. 

 

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

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

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

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

diciembre 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 ha dicho 

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

la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 

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

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

 

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

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

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
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indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de rendir el informe justificado. 

 

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

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

de Escuinapa,  ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 

informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 

los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 

servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 

en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

Ayuntamiento de Escuinapa por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

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

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

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

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
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concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 

conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 

como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

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

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

momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el trece de enero de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 

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

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 363/14-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 436 

 

31 

 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 363/14-3 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 364/14-1 EN CONTRA DE SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 364/14-1, 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 los Servicios de Salud de Sinaloa a una solicitud 

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

 

RESULTANDO 

 

I. Que el dos de noviembre de dos mil catorce, la promovente presentó ante los Servicios de Salud, 

solicitud de información vía electrónica folio 00550614 para obtener lo siguiente: 
 

“1. Solicito copia digital del contrato original suscrito entre Servicios de Salud y el Consorcio de Promotora 

y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S. A. de C. V. y Desarrolladora en Infraestructura en Salud, 

PROAN, S. A. de C. V., derivado del fallo emitido de la licitación pública EA-925006998-N53-2013, 

correspondiente al proyecto de sustitución del Hospital General de Culiacán. 

2. También solicito copia digital del proyecto ejecutivo elaborado por el Consorcio de Promotora y 

Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S. A. de C. V. y Desarrolladora en Infraestructura en Salud, 

PROAN, S. A. de C. V., tras la firma del contrato de la licitación pública EA-925006998-N53-2013. 

3. Solicito copia digital del contrato original suscrito entre Servicios de Salud y la empresa GIA+A S. A. de 

C. V., derivado del fallo emitido de la licitación pública EA-925006998-N54-2013, correspondiente al 

proyecto de sustitución del Hospital General de Mazatlán. 

4. También solicito copia digital del proyecto ejecutivo elaborado GIA+A S. A. de C. V., tras la firma del 

contrato de la licitación pública EA-925006998-N54-2013.” (sic)    

 

II. Que el veinticinco 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 el ocho de diciembre 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 diez de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00027714 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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V. Que el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días diecisiete de noviembre, veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de de 

diciembre de dos mil catorce, así como el día primero y dos de enero del dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de las solicitudes de información, así como de los recursos de revisión 

que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 por parte de los Servicios de Salud de Sinaloa a la solicitud de 

información folio 00550614. 

 

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 los Servicios de Salud de Sinaloa han 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.” 

 

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 veintiséis de 
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noviembre de dos mil catorce y feneció el día martes nueve de diciembre del mismo año. Lo 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el ocho de diciembre 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 octavo 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 del solicitante de información, por 

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

dice ha negado o 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 tal 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, copia digital de la siguiente 

documentación: 

 

 Contrato original suscrito entre los Servicios de Salud y el “Consorcio de Promotora y 

Desarrolladora Mexicana de Infraestructura”, S.A. de C.V. y “Desarrolladora en 

Infraestructura en Salud, PROAN”, S.A. de C.V., derivado del fallo emitido de la licitación 

pública EA-925006998-N53-2013, correspondiente al proyecto de sustitución del Hospital 

General de Culiacán; 

 Proyecto ejecutivo elaborado por el “Consorcio de Promotora y Desarrolladora Mexicana de 

Infraestructura”, S.A. de C.V. y “Desarrolladora en Infraestructura en Salud, PROAN”, S.A. 

de C.V., tras la firma del contrato de la licitación pública EA-925006998-N53-2013; 

 Contrato original entre los Servicios de Salud y la empresa “GIA+A”, S.A. de C.V., derivado 

del fallo emitido de la licitación pública EA-925006998-N54-2013, correspondiente al 

proyecto de sustitución del Hospital General de Mazatlán; 

 Proyecto ejecutivo elaborado por “GIA+A”, S.A. de C.V., tras la firma del contrato de la 

licitación pública EA-925006998-N54-2013. 

 

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

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

propio Sistema Infomex Sinaloa, al haber documentado el oficio SS/DO/1473/2014 de fecha 
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veinticinco de noviembre de dos mil catorce suscrito por el servidor público de enlace de los 

Servicios de Salud, por medio del cual en forma medular se comunicaba la inexistencia de la 

información conforme a lo siguiente: 

 

“…Contemplando en su artículo 6 de su reglamento que en los términos de la Ley, la 

obligación de proporcionar información de las entidades públicas no comprende el 

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

Al respecto y cumpliendo con los plazos establecidos por la legislación en la materia, se le 

informa a usted que de acuerdo al Art. 85 de la Ley de Contratos de Colaboración Público 

Privada para el Estado de Sinaloa: 
 

Artículo 85. El contrato de proyecto de colaboración público privada sólo podrá celebrarse 

con los Desarrolladores que constituyan una persona moral o fideicomiso especifico cuyo 

objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para 

desarrollar el proyecto respectivo. En el caso de fideicomisos, deberán estar constituidos con 

instituciones fiduciarias del país. 
 

Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones 

estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad o fideicomiso deberá cumplir. 
 

Al respecto al artículo en mención de dicha Ley no existe contrato suscrito ni proyecto 

ejecutivo entre los Servicios de Salud y las empresas mencionadas…” (sic) Énfasis agregado. 

 

Inconforme con el dictado de la entidad pública, la solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión manifestando lo que a continuación se transcribe: 

 

“La respuesta de Servicios de Salud de Sinaloa no satisface la información solicitada, pues 

hay un documento oficial que contradice dicha versión. Y lo cito a continuación. De acuerdo 

con el documentado enviado por Servicios de Salud de Sinaloa al Congreso del Estado de 

Sinaloa, con fecha del 20 de octubre de 2014, y que fue enviado por el Dr. Ernesto Echeverría 

Aispuro, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, y cuya 

rubrica aparece en el documento, contradice la respuesta emitida a mi solicitud. 

A continuación cito el párrafo referente: 

"Posteriormente en día 18 de julio de 2014 se celebraron los contratos respectivos y las 

empresas Desarrolladoras se enfocaron a llevar a cabo las actividades posteriores a la firma 

de contrato, como es: el desarrollo del proyecto ejecutivo, gestiones para la adquisición de 

los terrenos y muy especialmente las negociaciones con la banca de desarrollo para el 

financiamiento del proyecto". 

En dicho párrafo que fue extraído del documento referido, y del cual aporto una copia en 

versión digital, para que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa lo considere como prueba, se confirma que los contratos y los proyectos 

ejecutivos que solicité, sí existen. Por lo que solicito que la información requerida 

inicialmente en la solicitud de información sea liberada y entregada. 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” 

 

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, los Servicios de Salud, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, reiteraron la inexistencia de la 

documentación requerida, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Imagen 3. Informe justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de 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 expuesto por la recurrente 

radica, esencialmente, en que la respuesta dictada por los Servicios de Salud a la solicitud folio 

00550614, niega o limita la información requerida. En ese sentido, como medio probatorio, exhibe 

en copia simple, un documento y anexo de fecha veinte de octubre de dos mil catorce suscrito por el 

titular de la Secretaría de Salud y a su vez Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, y 

que se encuentra dirigido al H. Congreso del Estado de Sinaloa, así como a tres de los Diputados 

que lo integran. Dichas documentales, fueron ofrecidas como prueba para desvirtuar la inexistencia 

de la documentación procurada, ya que a decir de la promovente, en dichas documentales se 

encuentra la mención de que los contratos que constituyen el objeto de la solicitud, fueron 

celebrados el día dieciocho de julio de dos mil catorce. De acuerdo a lo anterior, el estudio y análisis 

del presente asunto se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 

acceso a la información pública. 
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Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, en ese 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
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V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

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

 

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

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

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

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

el interés del solicitante. 

 

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

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

aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte 

electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, 

fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las personas se 
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extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

IX. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la documentación procurada, debe señalarse, y de 

acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, que aquella guarda 

relación con los fallos que en su momento fueron emitidos en las licitaciones públicas número EA-

925006998-N53-2013 y EA-925006998-N54-2013, cuyas convocatorias a concurso nacional fueron 

emitidas por los Servicios de Salud de Sinaloa. 

 

En el caso del concurso público nacional con número EA-925006998-N53-2013, relativo a la 

adjudicación del “Proyecto para la Sustitución del Hospital General de Culiacán, Dr. Bernardo J. 

Gastélum”, y según el acta de fallo correspondiente de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, 

dicho proyecto se adjudicó a las empresas “Promotora y Desarrolladora Mexicana de 

Infraestructura”, S.A. de C.V. y “Desarrolladora en Infraestructura en Salud PROAN,” S.A. de C.V., 

al reunir combinadamente en ambas evaluaciones el mayor puntaje en sus propuestas.  

Fuente de la información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_ publicas/ 

adquisiciones/HospGralCul/acta_de_fallo_culiacan_con_firmas.pdf 

 

En el mismo sentido, se advirtió que el fallo en comento, en su segundo punto, establece, que de 

conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el 

Estado de Sinaloa, el licitante adjudicado debería de constituir dentro del plazo establecido para 

tales efectos (treinta días naturales), una persona moral o fideicomiso, con institución fiduciaria del 

país, de propósito específico, de acuerdo a las leyes mexicanas, cuyo objeto social sea de manera 

exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto concursado, y que 

dicha persona moral, al ser constituida, sería la adjudicataria del respectivo contrato. 

 

El propio punto segundo del fallo, dispone, que una vez notificado que haya sido este, el 

concursante adjudicado debería presentar previo a la firma del contrato, documento vigente 

expedido por el SAT (sic) en el que emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y 

haberse presentado en la subdirección de recursos materiales, a firmar el contrato respectivo a partir 

de las doce (12:00) horas del día veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014), de conformidad con 

el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 

Muebles para el Estado de Sinaloa. Todo lo anterior, misma fuente de información. 

 

En lo que respecta a la convocatoria a concurso nacional con número de expediente EA-925006998-

N54-2013, concerniente a la adjudicación del “Proyecto de sustitución del Hospital General Dr. 

Martiniano Carvajal”, y según el acta de fallo correspondiente, de fecha nueve de mayo de dos mil 

catorce, se advirtió que dicho proyecto se adjudicó a la empresa “GIA+A”, S.A. de C.V. Fuente de 
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la información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/ 

stories/sss/obras_publicas/adquisiciones/Hosp_Mazatln/acta_de_fallo_mazatlan_con_firmas.pdf 

 

En los mismos términos que el caso anterior, se advirtió que el fallo correspondiente, en su segundo 

punto, establece, que de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contratos de Colaboración 

Público Privada para el Estado de Sinaloa, el licitante adjudicado deberá de constituir dentro del 

plazo establecido para tales efectos (treinta días naturales), una persona moral o fideicomiso, con 

institución fiduciaria del país, de propósito específico, de acuerdo a las leyes mexicanas, cuyo objeto 

social sea de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto 

concursado, y que dicha persona moral, al ser constituida, sería la adjudicataria del respectivo 

contrato, y que una vez notificado que haya sido el fallo, el concursante adjudicado debería 

presentar previo a la firma del contrato, documento vigente expedido por el SAT (sic) en el que 

emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y haberse presentado en la subdirección 

de recursos materiales, a firmar el contrato respectivo a partir de las catorce (14:00) horas del día 

veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014), de conformidad con el artículo 56 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa. Todo lo anterior, misma fuente de información. 

 

Por su parte, se advirtió que la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 

Sinaloa, es un instrumento legal de orden público e interés social y tiene por objeto regular, entre 

otros aspectos, las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, autorización, 

adjudicación, contratación, garantías, mecanismos de pago, ejecución y control de los contratos de 

colaboración público privada, bajo los principios establecidos en el artículo 155 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa –artículo 1º.  

 

El propio ordenamiento legal, establece que los contratos de colaboración público privada regulados 

por esa Ley, son aquellos que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación 

contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación 

de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o 

parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de 

inversión en el Estado, y que además, deberán estar plenamente justificados, especificando el 

beneficio social que se busca obtener, demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de 

financiamiento y congruentes con los principales lineamientos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo y los respectivos Planes municipales –artículo 2º. 

 

El numeral 3º, dispone que también podrán ser contratos de colaboración público privada los que se 

realicen en los términos de esa misma ley, con cualquier esquema para desarrollar proyectos de 

inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. En este último caso, las 

dependencias, entidades o Municipios optarán en igualdad de condiciones, por el desarrollo de 

proyectos con instituciones de educación superior y centros de investigación científica-tecnológica 

públicas del Estado. 

 

En lo que corresponde al proceso de licitación de las obras públicas, el artículo 53 establece que las 

dependencias públicas que pretendan el desarrollo de un proyecto de colaboración público privada 

convocarán a concurso, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre 

concurrencia y competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, con las 

particularidades del Capítulo Tercero de esa misma Ley, en igualdad de condiciones para todos los 

participantes; y que en tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones 
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disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

 

En el mismo sentido, el numeral 70, establece que la “Convocante” elaborará un dictamen que 

servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para 

admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas y los elementos por los cuales la propuesta 

ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para el Estado o Municipios, y que dicho fallo en 

el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso, deberá incluir las razones que lo 

motivaron, el cual incluirá información reservada o confidencial en términos de las disposiciones 

aplicables. El citado fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los 

Concursantes y se publicará en la página de difusión electrónica -Internet- de la Convocante así 

como en CompraNet-Sinaloa, dentro del plazo previsto en las bases del concurso. 

 

En lo que respecta a la formalización del contrato de proyecto de colaboración público privada, el 

artículo 75 señala, que ello se efectuará en los plazos que las bases del concurso señalen, salvo que 

existan prórrogas, y que si el contrato no se suscribe en el plazo señalado, por causa injustificada 

imputable al ganador del fallo, se harán efectivas las garantías correspondientes. En ese supuesto, el 

proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar y de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y 

cuando cumplan con todas las condiciones previstas en las bases del concurso.  

 

Si realizado el concurso la dependencia, entidad o Municipio Convocante decide no firmar el 

contrato respectivo, cubrirá a solicitud escrita del ganador, los gastos no recuperables en que éste 

hubiere incurrido –artículo 77. 

 

El numeral 85, establece que el contrato de proyecto de colaboración público privada sólo podrá 

celebrarse con los Desarrolladores que constituyan una persona moral o fideicomiso especifico cuyo 

objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para 

desarrollar el proyecto respectivo, y que en el caso de fideicomisos, deberán estar constituidos con 

instituciones fiduciarias del país. 

 

Finalmente, encontramos que el contrato de colaboración público privada, según el artículo 87, 

tendrá por objeto: 

 

 La prestación de los servicios que el proyecto implique; y 

 En su caso, la ejecución de la obra de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios 
citados.  

 

En el mismo sentido, se advirtió que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en su artículo 56 dispone, que con la 

notificación del fallo, serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de 

contrato del procedimiento de contratación y obligará a la Secretaría o entidad y a la persona a quien 

se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien, 

en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días 

naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo la 

convocante realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate. 

 

De igual manera instituye, que si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, 

conforme a lo señalado en el párrafo anterior, la convocante, sin necesidad de un nuevo 
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procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, 

siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 

superior a un margen del diez por ciento, en caso de que el porcentaje sea mayor, deberá llevarse a 

cabo otro procedimiento de contratación; y que tratándose de contrataciones en las que la evaluación 

se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo 

lugar, dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el 

fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 

 

De todo lo anterior, podemos colegir en lo siguiente: 

 

 Que las empresas “Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura”, S.A. de C.V. y 

“Desarrolladora en Infraestructura en Salud PROAN”, S.A. de C.V., son a quienes les fueron 

asignado el contrato que derivó del concurso público nacional EA-925006998-N53-2013, 

relativo a la adjudicación del “Proyecto para la Sustitución del Hospital General de Culiacán, 

Dr. Bernardo J. Gastélum”, según el acta de fallo correspondiente de fecha nueve de mayo 

de dos mil catorce; 

 Que la empresa “GIA+A”, S.A. de C.V. fue quien resultó ganadora del concurso público 

nacional EA-925006998-N54-2013, concerniente a la adjudicación del “Proyecto de 

sustitución del Hospital General Dr. Martiniano Carvajal”, según el acta de fallo 

correspondiente, de fecha nueve de mayo de dos mil catorce; 

 Que en ambos casos, de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada para el Estado de Sinaloa, los licitantes adjudicados debieron 

haber constituido, una persona moral o fideicomiso, cuyo objeto social sea de manera 

exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto concursado, y 

que dicha persona moral, al ser constituida, sería la adjudicataria del respectivo contrato; 

 Que en ambos casos, el fallo respectivo, contempló fechas para la celebración del contrato 

vinculado a cada expediente; 

 Que de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, si el o los 

interesados no firmaron el contrato por causas imputables al o a los mismos, conforme a lo 

señalado en el propio precepto legal, la entidad pública, en este caso, los Servicios de Salud 

de Sinaloa, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al 

participante que haya obtenido el segundo lugar, bajo algunas exigencias; y que tratándose 

de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o 

costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento 

de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así 

sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 

 

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

ocupa, se advierte que la entidad pública denominada Servicios de Salud de Sinaloa, fue requerida a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia digital de la siguiente 

documentación: 

 

 Contrato original suscrito entre los Servicios de Salud y el “Consorcio de Promotora y 

Desarrolladora Mexicana de Infraestructura”, S.A. de C.V. y “Desarrolladora en 

Infraestructura en Salud, PROAN”, S.A. de C.V., derivado del fallo emitido de la licitación 
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pública EA-925006998-N53-2013, correspondiente al proyecto de sustitución del Hospital 

General de Culiacán; 

 Proyecto ejecutivo elaborado por el “Consorcio de Promotora y Desarrolladora Mexicana de 

Infraestructura” S.A. de C.V. y “Desarrolladora en Infraestructura en Salud, PROAN”, S.A. 

de C.V., tras la firma del contrato de la licitación pública EA-925006998-N53-2013; 

 Contrato original entre los Servicios de Salud y la empresa “GIA+A”, S.A. de C.V., derivado 

del fallo emitido de la licitación pública EA-925006998-N54-2013, correspondiente al 

proyecto de sustitución del Hospital General de Mazatlán; 

 Proyecto ejecutivo elaborado por “GIA+A”, S.A. de C.V., tras la firma del contrato de la 

licitación pública EA-925006998-N54-2013. 

 

En el caso que nos ocupa, y de conformidad con las documentales que integran el expediente del 

presente recurso de revisión, se advierte, que los Servicios de Salud de Sinaloa respondieron la 

solicitud folio 00550614, en tiempo y forma, argumentando la inexistencia de la documentación 

pretendida, es decir, de los contratos y proyectos que han sido citados en el párrafo inmediato 

anterior. 

 

En virtud de la declaratoria de inexistencia, fue que la entonces solicitante de información promovió 

el presente recurso de revisión, expresando no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a su 

solicitud de información, en razón de que el propio titular de los Servicios de Salud de Sinaloa, 

según oficio de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, el cual se acompañó como medio 

probatorio a la presente causa para desvirtuar la inexistencia de la documentación, había informado 

al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, así como a los Diputados Presidentes de las 

Comisiones de Salud y Asistencia Social, de Hacienda Pública y Administración y de Planeación y 

Desarrollo, algunas consideraciones respecto el proceso administrativo relacionado con los 

proyectos para la sustitución de los Hospitales Generales de Culiacán y Mazatlán, dentro de las 

cuales se encuentra aquella que se refiere, a que con posterioridad a los fallos que en su momento 

habían sido dictados el día nueve de mayo de dos mil catorce en cada uno de los procesos de 

licitación pública, se habían celebrado los contratos respectivos con las empresas “Desarrolladoras” 

el día dieciocho de julio de dos mil catorce, enfocándose estas últimas a llevar a cabo las actividades 

que le subsiguen a la firma del contrato, como lo es, según lo que señala el propio informe, el 

desarrollo del proyecto ejecutivo, gestiones para la adquisición de terrenos y muy especialmente las 

negociaciones con la banca de desarrollo para el financiamiento del proyecto. 

 

En este caso, y a pesar del medio probatorio ofrecido por parte de la accionante, los Servicios de 

Salud de Sinaloa reiteraron la inexistencia de las documentales que conforman el objeto de la 

solicitud, al ratificar que no existe contrato suscrito ni proyecto ejecutivo entre los Servicios de 

Salud y las empresas mencionadas, es decir, con “Consorcio de Promotora y Desarrolladora 

Mexicana de Infraestructura”, S.A. de C.V. y “Desarrolladora en Infraestructura en Salud, PROAN”, 

S.A. de C.V., así como con “GIA+A”, S.A. de C.V. 

 

En el mismo sentido, manifestó que con relación al oficio que hace referencia la recurrente, el cual 

fue presentado ante el Congreso del Estado de Sinaloa el día veinte de octubre del año próximo 

pasado, por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, y su vez, Director 

General de los Servicios de Salud de Sinaloa, y en el que se señala, que el servidor público antes 

citado, había informado respecto lo celebración de los respectivos contratos, declaró, que tal 

aseveración, no dispone que los multicitados acuerdos de voluntades hayan sido suscritos con las 
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empresas denominadas “Consorcio de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura”, 

S.A. de C.V. y “Desarrolladora en Infraestructura en Salud, PROAN”, S.A. de C.V., o bien, con 

“GIA+A”, S.A. de C.V. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que los Servicios de Salud de Sinaloa, en ambas instancias 

procesales, se pronuncian sobre la inexistencia de los contratos a que se refiere el objeto de la 

solicitud, ya que a decir de la entidad pública impugnada, no existen contratos suscritos ni proyectos 

ejecutivos entre los Servicios de Salud de Sinaloa y las empresas a que se refirió la hoy recurrente al 

momento de formular la solicitud a la cual le fue asignado el folio 00550614. 

 

Ahora bien, de todo lo anterior, para este órgano colegiado, queda claro que en su momento, las 

empresas “Consorcio de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura” S.A. de C.V. y 

“Desarrolladora en Infraestructura en Salud, PROAN”, S.A. de C.V., así como “GIA+A” S.A. de 

C.V., fueron aquellas personas morales que resultaron ganadoras de los concursos públicos 

nacionales EA-925006998-N53-2013 y EA-925006998-N54-2013, respectivamente, de 

conformidad a los fallos que han sido descritos en el considerando noveno anterior. 

 

Empero, atento a lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Contratos de Colaboración Público 

Privada para el Estado de Sinaloa, lo señalado en el párrafo inmediato anterior, no significa que los 

contratos de proyecto de colaboración público privada, hayan sido suscritos directamente con las 

empresas ganadoras, ya que el precepto legal antes invocado, establece que el contrato de proyecto 

de colaboración público privada sólo podrá celebrarse con los Desarrolladores que constituyan una 

persona moral o fideicomiso especifico cuyo objeto social o fines sean, de manera exclusiva, 

realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto respectivo. A continuación se 

transcribe el precepto legal en comento: 

 
“Artículo 85. El contrato de proyecto de colaboración público privada sólo podrá celebrarse con los 

Desarrolladores que constituyan una persona moral o fideicomiso especifico cuyo objeto social o fines 

sean, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto 

respectivo. En el caso de fideicomisos, deberán estar constituidos con instituciones fiduciarias del 

país. 

 

Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y 

demás requisitos que dicha sociedad o fideicomiso deberá cumplir.” 
 

Debe resaltarse, que dicha exigencia legal, quedó plasmada en el punto segundo de los fallos tantas 

veces mencionados, al establecerse, en cada uno de ellos, que el licitante adjudicado debía de 

constituir dentro del plazo señalado en la propia determinación final, una persona moral o 

fideicomiso, con institución fiduciaria del país, de propósito específico, cuyo objeto social sea de 

manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto concursado, y 

que dicha persona moral, al ser constituida, sería la adjudicataria del respectivo contrato. 

 

Es decir, de acuerdo al dispositivo legal en comento, el contrato de proyecto de colaboración público 

privado, debe ser firmado, en este caso, por los Servicios de Salud de Sinaloa y la persona moral o 

fideicomiso, que en su caso haya constituido el licitante adjudicado, para efectos de que la empresa 

o fideicomiso creado, se dedique exclusivamente a realizar aquellas actividades necesarias para 

desarrollar el proyecto concursado. En otras palabras, la ley prevé la obligación a los ganadores de 
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este tipo de concursos públicos, que constituyan una persona moral o fideicomiso, que se dedique 

únicamente a dar cumplimiento al proyecto licitado. 

 

De ahí, que si la hoy recurrente, al momento de formular su solicitud de información electrónica, a 

la cual le fue asignada el folio 00550614, requirió a la entidad pública impugnada el acceso, en 

modalidad de copia de digital, al contrato suscrito entre los Servicios de Salud y el “Consorcio de 

Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura” S.A. de C.V. y “Desarrolladora en 

Infraestructura en Salud, PROAN”, S.A. de C.V., derivado del fallo emitido de la licitación pública 

EA-925006998-N53-2013, correspondiente al proyecto de sustitución del Hospital General de 

Culiacán y su proyecto ejecutivo, así como del contrato celebrado por los Servicios de Salud y la 

empresa “GIA+A” S.A. de C.V., derivado del fallo emitido de la licitación pública EA-925006998-

N54-2013, correspondiente al proyecto de sustitución del Hospital General de Mazatlán, y en 

consecuencia, la entidad pública, en ambas instancia procesales, se pronunció por la inexistencia de 

la información, es de colegirse, que los Servicios de Salud de Sinaloa atendieron a cabalidad, los 

contenidos informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 

5º, fracciones IV,VI y IX, 8º, párrafo segundo, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y evidente la inexistencia legal de la documentación 

pretendida, ya que si bien es cierto las empresas a que se refirió la interesada en el objeto de su 

solicitud de información, fueron aquellas que resultaron ganadoras en los concursos públicos 

nacionales EA-925006998-N53-2013 y EA-925006998-N54-2013, también lo es, que de 

conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el 

Estado de Sinaloa, el respectivo contrato de proyecto de colaboración público privada, debe ser 

suscrito con aquella persona moral o fideicomiso que para tales efectos haya constituido el licitante 

adjudicado. 

 

Dicho en otras palabras, la interesada requirió documentación que legalmente es inexistente, ya que 

de conformidad con el dicho de la entidad pública impugnada, así como los preceptos legales que 

fueron analizados y desarrollados en el considerando noveno anterior, los contratos y proyectos que 

constituyen el objeto de la solicitud folio 00550614, no fueron suscritos por los Servicios de Salud 

de Sinaloa y las empresas que para tales efectos fueron precisadas por la entonces solicitante de 

información, no siendo óbice a lo anterior, el hecho de que el medio probatorio ofrecido ante esta 

instancia revisora, relativo al oficio y sus anexos de fecha veinte de octubre de dos mil catorce 

suscrito por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a su vez, 

Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, el cual fue dirigido al Honorable Congreso 

del Estado, expresen que los contratos fueron celebrados el día dieciocho de julio de dos mil catorce, 

ya que si bien es cierto, de lo anterior, se puede inferir la existencia de los contratos de proyectos de 

colaboración de público privada que derivaron de los fallos otorgados el día nueve de mayo del año 

próximo pasado en los concursos públicos nacionales EA-925006998-N53-2013 y EA-925006998-

N54-2013, también lo es, que eso mismo, no refiere en forma expresa la existencia de las 

documentales que fueron señaladas por la interesada al momento de formular la solicitud folio 

00550614, sino que dicho oficio y anexo, presumen la  existencia de los contratos celebrados a raíz 

y a consecuencia de los procesos de licitación tantas veces referidos, con las personas morales o 

fideicomisos, que en su caso hayan sido constituidos por las empresas ganadoras de los concursos 

antes citados. 

 

No obstante lo anterior, en beneficio del interés que deriva del derecho de acceso a la información 

pública que le asiste a la hoy promovente, y de conformidad con los fallos dictados en los procesos 

de licitación de los expedientes número EA-925006998-N53-2013 y EA-925006998-N54-2013, así 
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como lo dispuesto por los artículos 85 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada y 56 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, ambas 

para el Estado de Sinaloa, se infiere la existencia de los contratos de proyecto de colaboración 

público privada que derivan de las licitaciones antes citadas. 

 

Lo anterior es así, ya que tanto los fallos respectivos, así como los ordenamientos legales citados en 

última instancia, señalan plazos para la suscripción de los mismos, al quedar plenamente 

establecido, que con la notificación del fallo, serán exigibles los derechos y obligaciones 

establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará, en esta caso, a 

los Servicios de Salud y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, 

hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien, en la convocatoria a la licitación pública y en 

defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada 

notificación, dejando muy en claro, de que si el interesado no firma el contrato por causas 

imputables al mismo, conforme a lo señalado en líneas anteriores, los Servicios de Salud de Sinaloa, 

sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya 

obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición 

inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, en caso de que el 

porcentaje sea mayor, deberá llevarse a cabo otro procedimiento de contratación; y que tratándose 

de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo 

beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento de la 

puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso 

de que este último no acepte la adjudicación. 

 

Para mayor ilustración, se transcriben los artículos 85 de la Ley de Contratos de Colaboración 

Público Privada y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles, ambas para el Estado de Sinaloa: 

 

“Artículo 85. El contrato de proyecto de colaboración público privada sólo podrá celebrarse 

con los Desarrolladores que constituyan una persona moral o fideicomiso especifico cuyo 

objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para 

desarrollar el proyecto respectivo. En el caso de fideicomisos, deberán estar constituidos con 

instituciones fiduciarias del país. 

Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones 

estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad o fideicomiso deberá cumplir.” 

 

“Artículo 56.- Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones 

establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la 

Secretaría o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la 

fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien, en la convocatoria a la licitación 

pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de 

la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo la Secretaría o entidad realizará 

la requisición de los bienes o servicios de que se trate. 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado 

en el párrafo anterior, la Secretaría o entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, 

deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que 

la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior 

a un margen del diez por ciento, en caso de que el porcentaje sea mayor, deberá llevarse a 

cabo otro procedimiento de contratación. Tratándose de contrataciones en las que la 
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evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá 

adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, de 

conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que 

este último no acepte la adjudicación. 

El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los 

bienes, arrendamientos o prestar el servicio, si la Secretaría o entidad, por causas imputables 

a la misma, no firma el contrato.  

El atraso de la Secretaría o entidad en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la 

fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el 

proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en 

cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Secretaría o entidad de que se trate.” 

 

Por otro lado, en el caso del fallo otorgado a la licitación pública EA-925006998-N53-2013, se 

dispuso, que una vez notificado este, el concursante adjudicado debería haber presentado, previo a la 

firma del contrato, documento vigente expedido por el SAT (sic) en el que emita la opinión del 

cumplimiento de obligaciones fiscales, y presentarse en la subdirección de recursos materiales, a 

firmar el contrato respectivo a partir de las doce (12:00) horas del día veinte (20) de junio de dos mil 

catorce (2014), de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.  

 

De la misma manera, el fallo dictado en la causa licitada EA-925006998-N54-2013, se dispuso, que 

una vez notificado, el concursante adjudicado debería haber presentado, previo a la firma del 

contrato, documento vigente expedido por el SAT (sic) en el que emita la opinión del cumplimiento 

de obligaciones fiscales, y presentarse en la subdirección de recursos materiales, a firmar el contrato 

respectivo a partir de las catorce (14:00) horas del día veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014), 

de conformidad con el precepto legal citado en última instancia.  

 

En ese orden de ideas, aun cuando en este caso, le asiste la razón a la entidad pública impugnada 

respecto la inexistencia de la documentación pretendida, por las consideraciones de hecho y de 

derecho desarrolladas en la presente resolución, se considera pertinente hacer del conocimiento de la 

recurrente, que puede ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los 

términos de la ley de la materia, especificando en forma clara, ya no el acceso a la documentación 

en la precisión procurada inicialmente, sino haciendo referencia, a los contratos de adjudicación de 

proyectos que en su caso hayan sido celebrados por los Servicios de Salud de Sinaloa y las personas 

morales o fideicomisos que para tales efectos hayan constituido las empresas “Consorcio de 

Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura” S.A. de C.V. y “Desarrolladora en 

Infraestructura en Salud, PROAN”, S.A. de C.V., derivado del fallo emitido de la licitación pública 

EA-925006998-N53-2013, correspondiente al proyecto de sustitución del Hospital General de 

Culiacán, Dr. Bernardo J. Gastélum, así como de aquella que haya sido constituida por la empresa 

“GIA+A” S.A. de C.V., derivado del fallo emitido de la licitación pública EA-925006998-N54-

2013, del proyecto de sustitución del Hospital General de Mazatlán, Dr. Martiniano Carvajal. 

 

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

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

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

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

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



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 436 

 

49 

 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública 

denominada Servicios de Salud de Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha veinticinco de noviembre 

de dos mil catorce, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con 

antelación, así como lo aplicable y dispuesto por la Ley de Contratos de Colaboración Público 

Privada y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, 

ambas para el Estado de Sinaloa. 

  

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

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

totalmente inatendibles 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 en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticinco de noviembre dos mil catorce por los 

Servicios de Salud de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a los Servicios de Salud de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día trece de enero de dos 

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

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

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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




