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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 8 de abril 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, 

y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionado 

respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 

debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de 

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

tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 25 de marzo de 2015.  
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 35/15-2 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 36/15-3 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 37/15-1 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 38/15-2 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 39/15-3 en contra del Centro 

de Internamiento para Adolescentes. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 40/15-1 en contra del Centro 

de Internamiento para Adolescentes. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 41/15-2 en contra de la 

Dirección de Prevención y Reinserción Social. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 42/15-3 en contra del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 43/15-1 en contra del 

Ayuntamiento de Guasave. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 44/15-2 en contra del 

Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa. 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 45/15-3 en contra del Colegio 

de Sinaloa. 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 46/15-1 en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 47/15-2 en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 48/15-3 en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. 

XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 49/15-1 en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. 

XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 50/15-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 
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XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 51/15-3 en contra de la 

Secretaría de Salud. 

XXI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 62/15-2 en contra de 

la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. 

XXII. Asuntos generales. 

XXIII. Clausura de la sesión. 

 

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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

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

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

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

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

la presente sesión de Pleno número 444. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 443. 

 

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

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

sesión anterior de fecha 25 de marzo 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 443. 

 

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 35/15-2 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE CULIACÁN. 

http://www.ceaipes.org.mx/
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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 35/15-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán a una solicitud de información que en su momento fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince febrero de dos mil quince, el promovente presentó ante la Junta de Agua, solicitud 

de información por conducto del Sistema Infomex Sinaloa a la cual le fue asignado el folio 

00090015, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito la copia digital de la acreditación mencionada en la imagen adjunta y a su vez, 

copia digital del refrendo de la misma acreditación” (sic) 

  
 

II. Que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

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

 

III. Que el tres de marzo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00002615, y solicitó a la entidad 
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pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril 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 los 

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, a la solicitud de 

información folio 00090015.   

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha treinta de 

noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 

implementación, adhesión y consolidación del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas y, en su caso, los recursos de revisión 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.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles veinticinco de 

febrero de dos mil quince y feneció el día martes diez de marzo del mismo año. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de marzo pasado en el Sistema Infomex 

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

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

el medio de impugnación fue formulado al quinto día hábil de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, 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 del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 

su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán fue requerida a efecto de 

que concediera acceso, por consulta vía infomex, a la copia digital de la acreditación mencionada en 

la imagen adjunta en el resultando primero anterior y, a su vez, copia digital del refrendo de la 

misma acreditación. 

 

En consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, por 

medio del Jefe Departamento de Acceso a la Información Pública de la Junta, lo siguiente: 

 

De acuerdo al recuadro de respuesta en el historial de la solicitud folio 00090015, la entidad pública 

consignó lo siguiente: 

 

“Por error de captura se selecciono como información inexistente lo cual es contrario.  Se 

notifica al solicitante que ponemos a su disposición dicha información en nuestras Oficinas 

Administrativas en Blvd. Rolando Arjona #2571 norte col. Desarrollo Urbano 3 Ríos.” (sic) 

 

Cabe señalar, que en forma adicional, la entidad pública adjuntó en documento electrónico, un oficio 

de fecha veinte de febrero de dos mil quince, folio JAPAC-DIP-052/2015 suscrito por el Jefe del 

Departamento de Acceso a la Información Pública de la Junta, por medio del cual informaba lo que 

a continuación se ilustra:  
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“Por medio del presente reciba un cordial saludo y en atención a su solicitud de Acceso a la 

Información Pública a través del sistema Electrónico de Solicitudes de Información en el 

estado de Sinaloa, “INFOMEX” con No. de  folio 00090015 En el cual solicita ante este 

Organismo la Información siguiente:  

“solicito copia de la acreditación mencionada de la imagen  adjunta y a su vez copia digital 

del refrendo de dicha acreditación”. 

En base a lo anterior y con la intención de satisfacer a plenitud su derecho de acceso a la 

información Pública del Estado de Sinaloa. Y en relación a su solicitud, le informamos en 

cuanto al contenido total de su requerimiento, le informo que contamos con ambos 

certificados mismos que ponemos a su disposición en el domicilio Blvd. Rolando Arjona 

Amabilis 2571 Norte, Col.  Desarrollo Urbano Tres Ríos. C.P. 80020. 

Sin más quedamos a sus apreciables órdenes ante cualquier aclaración al respecto de su 

solicitud…” (sic) 

 

Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 

recurso de revisión manifestando, en forma medular, que la entidad pública no proporcionó la 

información referente a: 

 

“Solicité la información sea enviada por sistema infomex y proteger mi privacidad al 

momento de solicitar y de obtener la información. 

Sin embargo no solo por error de captura no se envía sino que también no se envía por el 

sistema solicitado a pesar de sí tener la 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.” 

 

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

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

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

Sinaloa. 

 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cuatro de marzo de 

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

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

requerimiento del informe justificado que marca el párrafo y arábigo citados en el párrafo que 

antecede, se determina, que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 

interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 

respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 

y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la negativa o limitante del derecho 

de acceso a la información que en su momento fue ejercido. 

 

La no rendición del informe de ley, entraña para esta Comisión, la presunción de certeza de los 

hechos y motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 

información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán sobre la debida atención y entrega de la 
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información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad pública 

impugnada, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 

información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad, pudiere concluir 

en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera 

instancia. 

 

Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó 

respuesta a la solicitud de información formulada, y de la cual se pudiera desprender la atención del 

objeto de la misma, debe destacarse, que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Culiacán, durante el desarrollo de la presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada 

solicitud de información haya sido atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 

8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 

informativos requeridos, por lo que, en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del 

principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera 

procedente modificar el acto impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la información 

pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 

 

VIII. En virtud de lo anterior, y al no haberse rendido 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, 

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, párrafo cuarto, apartado A 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 del ordenamiento legal citado en primer término.  

 

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

pública conculcado, así como proporcionar mayor certidumbre a la respuesta otorgada, resulta 

necesario ordenar a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, para que en 

cumplimiento de la presente resolución proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Efectué una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su 

poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos pretendidos concernientes 

al objeto de la solicitud folio 00090015, la cual previamente fue descrita en el resultando 

primero anterior, y se manifieste sobre la disponibilidad de los mismos, para que de esa 

manera, determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia a 

la elegida por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex), o bien, informe los medios 

en que se halle disponible su acceso, y en su caso, los costos que implican la reproducción del 

material informativo en que se encuentre soportado, a efecto de poder liberar los contenidos de 

información pretendidos. 

 

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, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 

encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
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IX. Por otro lado, 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 haber  atendido el 

requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, a pesar de 

estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes 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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, 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 46, párrafo 

segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 

 

X. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, 

que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la 

solicitud y entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla. 
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Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 

solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 

reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 

representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 

 

En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 

implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 

pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 

vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 

como para el solicitante. 

 

Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 

públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que 

permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio Sistema Infomex Sinaloa, sin que 

ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 

beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 

publicidad a que se refiere el párrafo cuarto, apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del 

convenio de colaboración a que se refiere el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 

acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 

artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 

integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y 

estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 

con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 

decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 

permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticuatro de febrero de dos mil quince por la 
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Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a VII de la presente resolución. 

 

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

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

Alcantarillado de Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 

VIII, párrafo segundo, de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 

acceso a la información ejercido por el recurrente. 

 

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

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

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

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 

 

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 35/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

NÚMERO 36/15-3 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 36/15-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán a una solicitud de información que en su momento fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince febrero de dos mil quince, el promovente presentó ante la Junta de Agua, solicitud 

de información por conducto del Sistema Infomex Sinaloa a la cual le fue asignado el folio 

00090115, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito el historial del reportes de fallas en el servicio de JAPAC (número de reporte, 

fecha y concepto) del número de cuenta 350324” (sic) 

  
II. Que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

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

 

III. Que el tres de marzo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00002715, y solicitó a la entidad 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril 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 los 

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
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dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, a la solicitud de 

información folio 00090215.   

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha treinta de 

noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 

implementación, adhesión y consolidación del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas y, en su caso, los recursos de revisión 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 miércoles veinticinco de 

febrero de dos mil quince y feneció el día martes diez de marzo del mismo año. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de marzo pasado en el Sistema Infomex 

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

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

el medio de impugnación fue formulado al quinto día hábil de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

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

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

tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 

su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán fue requerida a efecto de 

que concediera acceso, por consulta vía infomex, al historial de reportes de fallas en el servicio de la 

Junta –número de reporte, fecha y concepto– del número de cuenta 350324. 

 

En consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, un 

oficio de fecha veinte de febrero de dos mil quince, folio JAPAC-DIP-053/2015 suscrito por el Jefe 

del Departamento de Acceso a la Información Pública de la Junta, por medio del cual informaba lo 

que a continuación se ilustra:  

 

“ 

 Por medio del presente reciba un cordial saludo y en atención a su solicitud de Acceso a la 

Información Pública a través del sistema Electrónico de Solicitudes de Información en el 

estado de Sinaloa, “INFOMEX” con No. de folio 00090115 En el cual solicita ante este 

Organismo la Información siguiente:  

“Solicita el historial de reportes de fallas en el servicio de JAPAC (número de reporte, fecha 

y concepto) del número de cuenta 350324”.  
En base a lo anterior y te informo que: Este Organismo maneja con estricto cuidado y apego 

a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. La Cual nos limita bajo su 

figura de información confidencial, la información en cuestión al no poder comprobar su 

personalidad por este medio, motivo por el cual no es posible proporcionar información de 

cuenta 350324. si no es el titular de cuenta o bien que estén facultados por el titular. Por lo 

cual le sugerimos que se apersone en el domicilio al pie de este documento para estar en 

posibilidad de brindarle nuestro apoyo” (sic) 

 

Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 

recurso de revisión manifestando, en forma medular, que la entidad pública no proporcionó la 

información referente a: 

 

“La solicitud de información no pide datos confidenciales, solo es un historial sin solicitar 

datos que atenten contra la privacidad del usuario, además, no da cabida a una versión 

pública del mismo donde dichos datos se pueden omitir y otorgar lo otro. 

Sumado a ello, solicité la información por éste medio y no de manera personal. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega información por ser 

confidencial - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones III, IV, VIII y IX, 8, párrafos 

segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 

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

pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere 
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el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cuatro de marzo de 

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

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

requerimiento del informe justificado que marca el párrafo y arábigo citados en el párrafo que 

antecede, se determina, que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 

interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 

respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 

y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la negativa o limitante del derecho 

de acceso a la información que en su momento fue ejercido. 

 

La no rendición del informe de ley, entraña para esta Comisión, la presunción de certeza de los 

hechos y motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 

información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán sobre la debida atención y entrega de la 

información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad pública 

impugnada, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 

información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad, pudiere concluir 

en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera 

instancia. 

 

Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó 

respuesta a la solicitud de información formulada, y de la cual se pudiera desprender la atención del 

objeto de la misma, debe destacarse, que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Culiacán, durante el desarrollo de la presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada 

solicitud de información haya sido atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 

8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 

informativos requeridos, por lo que, en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del 

principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera 

procedente modificar el acto impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la información 

pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 

la entidad pública niega el acceso a la información procurada al clasificarla como confidencial.  

 

En ese sentido, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una serie de principios y 

bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales actualmente, se 

encuentran insertos en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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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 la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento 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.  

 

En el mismo sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se encuentran 

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

 

Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, al Poder Ejecutivo, así 

como a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 

de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 444 

 

16 

 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 

requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado. 

 

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

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

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

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
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De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 

que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 

(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 

obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
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la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

IX. En virtud de lo anterior, y al no haberse rendido 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, 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, párrafo cuarto, apartado A 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 del ordenamiento legal citado en primer término.  

 

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

pública conculcado, así como proporcionar mayor certidumbre a la respuesta otorgada, resulta 

necesario ordenar a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, para que en 

cumplimiento de la presente resolución proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Efectué una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su 

poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos pretendidos concernientes 

al objeto de la solicitud folio 00090115, la cual previamente fue descrita en el resultando 

primero anterior, y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, para que 

de esa manera, determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, dando 

preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex), o bien, 

informe los medios en que se halle disponible su acceso, y en su caso, los costos que implican 

la reproducción del material informativo en que se encuentre soportado, a efecto de poder 

liberar los contenidos de información pretendidos. En su caso, la entidad pública deberá 

asegurarse de no difundir información de carácter personal o reservada que en las 

documentales soporte se contenga, por lo que de ser el caso, deberá proceder a la elaboración 

de una versión pública en los términos de los últimos cuatro párrafos del considerando octavo 

anterior, testando o eliminando la información confidencial (datos personales) o reservada que 

en dichos documentos se encuentre consignada, y centrando la publicidad de la información 

concerniente al número de reporte, fecha y concepto, sin llegar a identificarlo o hacerlo 

identificable con cualquier persona física. 

 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, VIII 

y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 19, 20, 22, 22 Bis, 23 y 24  de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier 

persona, a la información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el 

propio ordenamiento legal. 

 

X. Por otro lado, 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 haber  atendido el 

requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, a pesar de 

estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes 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 
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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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, 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 46, párrafo 

segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 

 

XI. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, 

que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la 

solicitud y entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla. 

 

Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 

solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 

reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 

representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 

 

En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 

implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 

pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 
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vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 

como para el solicitante. 

 

Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 

públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que 

permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio Sistema Infomex Sinaloa, sin que 

ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 

beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 

publicidad a que se refiere el párrafo cuarto, apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del 

convenio de colaboración a que se refiere el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 

acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 

artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 

integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y 

estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 

con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 

decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 

permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticuatro de febrero de dos mil quince por la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a VIII de la presente resolución. 

 

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

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

Alcantarillado de Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX, 

párrafo segundo, de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información ejercido por el recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 

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

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

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 

 

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 36/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 37/15-1 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 37/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán a una solicitud de información que en su momento fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince febrero de dos mil quince, el promovente presentó ante la Junta de Agua, solicitud 

de información por conducto del Sistema Infomex Sinaloa a la cual le fue asignado el folio 

00090215, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito el archivo digital de la grabación del reporte con número de folio: 4926519” (sic) 

  
II. Que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

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

 

III. Que el tres de marzo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00002815, y solicitó a la entidad 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril 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 los 

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, a la solicitud de 

información folio 00090215.   

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha treinta de 

noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 

implementación, adhesión y consolidación del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas y, en su caso, los recursos de revisión 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 miércoles veinticinco de 

febrero de dos mil quince y feneció el día martes diez de marzo del mismo año. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de marzo pasado en el Sistema Infomex 

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

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

el medio de impugnación fue formulado al quinto día hábil de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, 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 del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 

su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 
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VI. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán fue requerida a efecto de 

que concediera acceso, por consulta vía infomex, al archivo digital de la grabación del reporte con 

número de folio 4923519. 

 

En consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, un 

oficio de fecha veinte de febrero de dos mil quince, folio JAPAC-DIP-054/2015 suscrito por el Jefe 

del Departamento de Acceso a la Información Pública de la Junta, por medio del cual informaba lo 

que a continuación se ilustra:  

 

“Por medio del presente reciba un cordial saludo y en atención a su solicitud de Acceso a la 

Información Pública a través del sistema Electrónico de Solicitudes de Información en el 

estado de Sinaloa, “INFOMEX” con No. de  folio 00090215 En el cual solicita ante este 

Organismo la Información siguiente:  

“Solicita el archivo digital de la grabación del reporte con número de folio: 492319”. 

En base a lo anterior y te informo que: Este Organismo no realiza grabaciones de cada uno 

de los reportes que se efectúan a través del sistema 073 (Aquatel). 

Sin más quedamos a sus apreciables órdenes ante cualquier aclaración al respecto de su 

solicitud…” (sic) 

 

Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 

recurso de revisión manifestando, en forma medular, que la entidad pública no proporcionó la 

información referente a: 

 

“En todo reporte telefónico existe la leyenda de que la conversación podrá ser grabada, 

solicito se busque dicha grabación y se me otorgue el archivo. 

>> 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.” 

 

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

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

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

Sinaloa. 

 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cuatro de marzo de 

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

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

requerimiento del informe justificado que marca el párrafo y arábigo citados en el párrafo que 

antecede, se determina, que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 

interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 

respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 

y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la negativa o limitante del derecho 

de acceso a la información que en su momento fue ejercido. 
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La no rendición del informe de ley, entraña para esta Comisión, la presunción de certeza de los 

hechos y motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 

información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán sobre la debida atención y entrega de la 

información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad pública 

impugnada, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 

información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad, pudiere concluir 

en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera 

instancia. 

 

Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó 

respuesta a la solicitud de información formulada, y de la cual se pudiera desprender la atención del 

objeto de la misma, debe destacarse, que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Culiacán, durante el desarrollo de la presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada 

solicitud de información haya sido atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 

8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 

informativos requeridos, por lo que, en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del 

principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera 

procedente modificar el acto impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la información 

pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 

 

VIII. En virtud de lo anterior, y al no haberse rendido 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, 

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, párrafo cuarto, apartado A 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 del ordenamiento legal citado en primer término.  

 

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

pública conculcado, así como proporcionar mayor certidumbre a la respuesta otorgada, resulta 

necesario ordenar a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, para que en 

cumplimiento de la presente resolución proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Efectué una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su 

poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos pretendidos concernientes 

al objeto de la solicitud folio 00090215, la cual previamente fue descrita en el resultando 

primero anterior, y se manifieste sobre la disponibilidad del archivo digital requerido, para que 

de esa manera, determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, dando 

preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex), o bien, 

informe los medios en que se halle disponible su acceso, y en su caso, los costos que implican 

la reproducción del material informativo en que se encuentre soportado, a efecto de poder 

liberar los contenidos de información pretendidos. En caso de existir el archivo digital 

procurado, la entidad pública deberá asegurarse de no difundir información de carácter 
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personal o reservada que en él se contenga, por lo que deberá proceder a la elaboración de una 

versión pública, testando o eliminando la información confidencial o reservada que en dicho 

documento electrónico se encuentre consignada. 

 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, VIII 

y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 19, 20, 22, 22 Bis, 23 y 24  de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier 

persona, a la información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el 

propio ordenamiento legal. 

 

IX. Por otro lado, 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 haber  atendido el 

requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, a pesar de 

estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes 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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, 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 
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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 46, párrafo 

segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 

 

X. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, 

que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la 

solicitud y entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla. 

 

Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 

solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 

reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 

representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 

 

En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 

implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 

pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 

vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 

como para el solicitante. 

 

Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 

públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que 

permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio Sistema Infomex Sinaloa, sin que 

ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 

beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 

publicidad a que se refiere el párrafo cuarto, apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del 

convenio de colaboración a que se refiere el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 

acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 

artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 

integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y 

estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 

con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 

decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 

permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticuatro de febrero de dos mil quince por la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a VII de la presente resolución. 

 

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

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

Alcantarillado de Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 

VIII, párrafo segundo, de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 

acceso a la información ejercido por el recurrente. 

 

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

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

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

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 444 

 

29 

 

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 37/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 38/15-2 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 38/15-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán a una solicitud de información que en su momento fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince febrero de dos mil quince, el promovente presentó ante la Junta de Agua, solicitud 

de información por conducto del Sistema Infomex Sinaloa a la cual le fue asignado el folio 

00090315, para obtener lo siguiente:  

 

“Solicito el historial de reportes realizados por fallas en el servicio de JAPAC (número de reporte, 

fecha y concepto) del FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL CEDRO, en la ciudad de Culiacán” (sic) 

  
II. Que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

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

 

III. Que el tres de marzo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00002915, y solicitó a la entidad 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril de 

dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los 
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plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de información, así como los 

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, a la solicitud de 

información folio 00090315.   

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha treinta de 

noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 

implementación, adhesión y consolidación del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas y, en su caso, los recursos de revisión 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 miércoles veinticinco de 

febrero de dos mil quince y feneció el día martes diez de marzo del mismo año. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de marzo pasado en el Sistema Infomex 

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

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

el medio de impugnación fue formulado al quinto día hábil de haberse tenido conocimiento de la 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, 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 del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 

su derecho de acceso a la información.  

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

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

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

información. 

 

VI. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán fue requerida a efecto de 

que concediera acceso, por consulta vía infomex, al historial de reportes realizados por fallas en el 

servicio de la Junta –número de reporte, fecha y concepto– del Fraccionamiento Villas del Cedro en 

la ciudad de Culiacán. 

 

En consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, un 

oficio de fecha veinte de febrero de dos mil quince, folio JAPAC-DIP-055/2015 suscrito por el Jefe 

del Departamento de Acceso a la Información Pública de la Junta, por medio del cual informaba lo 

que a continuación se ilustra:  

 

“Por medio del presente reciba un cordial saludo y en atención a su solicitud de Acceso a la 

Información Pública a través del sistema Electrónico de Solicitudes de Información en el 

estado de Sinaloa, “INFOMEX” con No. de  folio 00090315 En el cual solicita ante este 

Organismo la Información siguiente:  

“Solicita el historial de reportes realizados por fallas al servicio de JAPAC (numero de 

reporte, fecha y concepto) del Fraccionamiento Villas del Cedro, en la ciudad de Culiacán”. 

En base a lo anterior y con la intención de satisfacer a plenitud su derecho de acceso a la 

información Pública del Estado de Sinaloa. le informamos en cuanto al contenido total de su 

requerimiento, que después de una búsqueda minuciosa, dentro de los archivos de este 

Organismo, contamos con la información al respecto misma que ponemos a su disposición la 

información al respecto en nuestras Oficinas Administrativas en el domicilio que aparece al 

pie de este documento.” (sic) 

 

Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 

recurso de revisión manifestando, en forma medular, que la entidad pública no proporcionó la 

información referente a: 

 

“La información no se me quiere otorgar por este medio, por el cual fue solicitado, 

violentando mi derecho a la privacidad respondiendo que se me otorgará si voy por ella a sus 

oficinas. 
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>> 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) 

 

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

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

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

Sinaloa. 

 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cuatro de marzo de 

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

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

requerimiento del informe justificado que marca el párrafo y arábigo citados en el párrafo que 

antecede, se determina, que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 

interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 

respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 

y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la negativa o limitante del derecho 

de acceso a la información que en su momento fue ejercido. 

 

La no rendición del informe de ley, entraña para esta Comisión, la presunción de certeza de los 

hechos y motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 

información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán sobre la debida atención y entrega de la 

información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad pública 

impugnada, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 

información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad, pudiere concluir 

en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera 

instancia. 

 

Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó 

respuesta a la solicitud de información formulada, y de la cual se pudiera desprender la atención del 

objeto de la misma, debe destacarse, que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Culiacán, durante el desarrollo de la presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada 

solicitud de información haya sido atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 

8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 

informativos requeridos, por lo que, en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del 

principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera 

procedente modificar el acto impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la información 

pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 

información creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
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VIII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 

la entidad pública niega el acceso a la información procurada al clasificarla como confidencial.  

 

En ese sentido, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una serie de principios y 

bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales actualmente, se 

encuentran insertos en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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 la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento 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.  

 

En el mismo sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se encuentran 

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

 

Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, al Poder Ejecutivo, así 

como a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
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En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 

de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 

requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado. 

 

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

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

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

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
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Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 

que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 

(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 

obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 
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En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

IX. En virtud de lo anterior, y al no haberse rendido 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, 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, párrafo cuarto, apartado A 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 del ordenamiento legal citado en primer término.  

 

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

pública conculcado, así como proporcionar mayor certidumbre a la respuesta otorgada, resulta 

necesario ordenar a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, para que en 

cumplimiento de la presente resolución proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Efectué una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su 

poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos pretendidos concernientes 

al objeto de la solicitud folio 00090315, la cual previamente fue descrita en el resultando 

primero anterior, y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, para que 

de esa manera, determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, dando 

preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex), o bien, 

informe los medios en que se halle disponible su acceso, y en su caso, los costos que implican 

la reproducción del material informativo en que se encuentre soportado, a efecto de poder 

liberar los contenidos de información pretendidos. En su caso, la entidad pública deberá 

asegurarse de no difundir información de carácter personal o reservada que en las 

documentales soporte se contenga, por lo que de ser el caso, deberá proceder a la elaboración 

de una versión pública en los términos de los últimos cuatro párrafos del considerando octavo 

anterior, testando o eliminando la información confidencial (datos personales) o reservada que 

en dichos documentos se encuentre consignada, y centrando la publicidad de la información 

concerniente al número de reporte, fecha y concepto, sin llegar a identificarlo o hacerlo 

identificable con cualquier persona física. 

 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, VIII 

y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 19, 20, 22, 22 Bis, 23 y 24  de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier 

persona, a la información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el 

propio ordenamiento legal. 

 

X. Por otro lado, 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 haber  atendido el 

requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, a pesar de 
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estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes 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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, 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 46, párrafo 

segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 

 

XI. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, 

que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la 

solicitud y entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla. 

 

Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 

solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
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reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 

representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 

 

En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 

implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 

pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 

vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 

como para el solicitante. 

 

Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 

públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que 

permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio Sistema Infomex Sinaloa, sin que 

ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 

beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 

publicidad a que se refiere el párrafo cuarto, apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del 

convenio de colaboración a que se refiere el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 

acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 

artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 

integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y 

estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 

con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 

decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 

permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticuatro de febrero de dos mil quince por la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, por los argumentos vertidos en los 

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

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

Alcantarillado de Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX, 

párrafo segundo, de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información ejercido por el recurrente. 

 

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

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

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

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Culiacán. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 

 

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 38/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 39/15-3 EN CONTRA DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA 
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ADOLESCENTES. 

 

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 39/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

presentado en contra del Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado de Sinaloa, por la 

presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el diez de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa una solicitud de información a través 

del Sistema Infomex Sinaloa, y a la cual, el sistema electrónico utilizado le asignó el número de 

folio 00069015.  La pretensión informativa versó sobre lo siguiente: 

 

 Información clasificada por año, especificada en el cuadro siguiente (anexo 1) de cada uno 

de los CECJUDE de Sinaloa, (Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Angostura). 

 Se especifique si los recursos provenientes de aportaciones federales, estatales o de cualquier 

otro tipo en cada rubro (fondo, programa, subsidio o algún fideicomiso).  

 Gasto anual ejercido por rubros del dos mil cuatro a dos mil catorce, donde se especifique, 

en cada uno de los rubros, si los recursos provienen de aportaciones federales, estatales o de 

otro tipo, así como si el gasto ejercido fue en la unidad de mujeres u hombres. 

 

Para una mayor ilustración y detalle del objeto de la solicitud ver el Anexo 1.  

 

II. Que el once de febrero de dos mil quince, la Secretaría de Administración y Finanzas a través del 

propio sistema utilizado, canalizó la solicitud en comento al Centro de Internamiento para 

Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

 

III. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el cinco de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00000815 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 trece de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
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legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 

han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 

solicitud de información presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas y que 

posteriormente fue canalizada al Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 

acceso y protección de datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Administración y Finanzas como el Centro de Internamiento para 

Adolescentes 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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 444 

 

42 

 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día miércoles 

veinticinco de febrero de dos mil quince y feneció el martes diez de marzo del mismo año. Lo 

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

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 

recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día cuatro de marzo de dos mil quince en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

Comisión, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el sexto día 

hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 

negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

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

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

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. El recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

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

 

Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 
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información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el diez de febrero de dos mil 

quince mediante el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa); 

que le correspondió el folio 00069015; y que el plazo de respuesta ordinario corrió del día once de 

febrero al veinticuatro de marzo del año citado en última instancia, por haberse intercalado los días 

sábados y domingos, los cuales son considerados inhábiles. 

 

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional.´ 

´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
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De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley en cita, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

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

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

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 

prórroga excepcional), ambas hipótesis que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 

se notificó la respuesta dentro de los plazos legalmente establecido.  

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la Ley.  

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

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

temporal 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 veinticuatro de febrero de dos mil quince, el último día 

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

requerida, 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 extraordinario que le establece el numeral anteriormente citado. 

  

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

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

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

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

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

Estado de Sinaloa. 
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En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Centro de 

Internamiento para Adolescentes de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información 

legalmente planteada, en clara contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, y 

31 del ordenamiento legal citado en última instancia.  

 

No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 

enviado al correo electrónico oficial del Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, así como al 

del solicitante, en forma extemporánea, la respuesta a la solicitud en comento, ya que al no haberse 

atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio 

ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 

dicha negativa. 

 

VIII. No obstante la negativa emitida, el Centro de Internamiento al momento de rendir su informe 

de ley, manifestó lo siguiente: 

 

Imagen 1. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 2. Informe Justificado. Segunda parte. 
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Imagen 3. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
 

El archivo anexo a que hace alusión la entidad pública en la imagen 3, se compone de un total de 

nueve hojas tamaño carta, mismas que se encuentran contenidas en el oficio número CIPA 006/2015 

de fecha cinco de febrero de dos mil quince, suscrito por el Funcionario de Enlace del Centro. Ver 

Anexo 2. 

 

VIII. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance de la solicitud, cuya negativa es motivo de 

controversia en la presente causa, así como de las constancias que obran agregadas al historial de la 
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solicitud, y del acuse de recibo generado por el Sistema Infomex Sinaloa, la solicitud folio 

00069015 fue hecha formulada directamente a la Secretaría de Administración y Finanzas, en donde 

esta última canalizó la petitoria al Centro de Internamiento de Adolescentes del Estado de Sinaloa 

para su atención, tal y como puede advertirse en las siguientes: 

 

Imagen 9. Acuse de recibo de solicitud de información con número de folio 00069015.  

 
 

 

 

Imagen 10. Historial del Sistema Infomex Sinaloa solicitud folio 00069015.  
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En ese sentido, y a pesar de que el Centro de Internamiento para Adolescentes dio atención a la 

solicitud de información que le fue canalizada por parte de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, este órgano colegiado determina, que la solicitud de información folio 00069015 debió 

haber sido atendida por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa en los términos que establece el artículo 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y en consecuencia, se encontraba obligada a responder en forma 

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

citado, si la información requerida se encontraba o no en su poder. 

 

Inclusive, y siendo el primer caso, surgía la obligación de comunicar el estado en que esta se 

encontraba, y haber determinado su disponibilidad y la modalidad en que podía concederse su 

acceso, o bien, determinar su restricción. En caso de no disponer la información, haber declarado 

expresamente su inexistencia, o siendo el caso, haber declarado su incompetencia en razón de que de 

las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 

solicitados, y por ende, haber orientado al solicitante respecto la entidad pública que probablemente 

dispusiera de la información. 

 

En el caso que nos ocupa, es claro que la intención del solicitante, fue requerir a la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la información objeto de la solicitud, por consecuencia, a esta le 

obligaba atender la petitoria de conformidad con lo desarrollado en los párrafos que anteceden, con 

independencia, de que la información obrare o no en su poder, ya que de conformidad con el último 

parágrafo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 

entidad pública requerida tiene la posibilidad de declarar su incompetencia, o bien, informar que no 

es de su ámbito, debiendo comunicar y orientar debidamente al solicitante. 

 

IX. En tal virtud, vistas las consideraciones desarrolladas con antelación, lo que debe prevalecer, es 

modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Por economía procesal, y para efectos de lograr la debida certeza de la existencia o 

inexistencia de la información objeto de la solicitud, el Centro de Internamiento para 

Adolescentes del Estado de Sinaloa, deberá turnar a la Secretaría de Administración y 

Finanzas, la solicitud de información folio 00069015 que ha sido señalada en el 

resultando primero anterior, para que esta última realice una búsqueda en todos aquellos 

archivos, registros datos y documentos que obren en su poder, que le permitan atender a 

cabalidad los aspectos informativos relacionados con el objeto de la solicitud en 

comento, y de esa manera, el servidor público responsable de atender las solicitudes de 

información, de conformidad con lo desarrollado en el considerando octavo anterior, se 

manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, determinando en 

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

solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia a la 

elegida por el interesado, y así poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 

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

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa que en su momento emitió 

la entidad pública al dejar de atender la solicitud de información folio 00069015 dentro de los 

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

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al  Centro de Internamiento para 

Adolescentes del Estado de Sinaloa y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 

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

por el recurrente. 

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

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

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

Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Administración 

y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa procedan conforme lo instruido en el resolutivo 

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

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

necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese al promovente, al Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado de 

Sinaloa y a la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

día ocho de abril 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 
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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”. 

 

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 39/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 40/15-1 EN CONTRA DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA 

ADOLESCENTES. 

 

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 40/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

presentado en contra del Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado de Sinaloa, por la 

presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el diez de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante el Centro de Internamiento 

para Adolescentes del Estado de Sinaloa una solicitud de información a través del Sistema Infomex 

Sinaloa, y a la cual, el sistema electrónico utilizado le asignó el número de folio 00069215.  La 

pretensión informativa versó sobre lo siguiente: 

 

 Información clasificada por año, especificada en el cuadro siguiente (anexo 1) de cada uno 

de los CECJUDE de Sinaloa, (Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Angostura). 

 Se especifique si los recursos provenientes de aportaciones federales, estatales o de cualquier 

otro tipo en cada rubro (fondo, programa, subsidio o algún fideicomiso).  

 Gasto anual ejercido por rubros del dos mil cuatro a dos mil catorce, donde se especifique, 

en cada uno de los rubros, si los recursos provienen de aportaciones federales, estatales o de 

otro tipo, así como si el gasto ejercido fue en la unidad de mujeres u hombres. 

 

 Para una mayor ilustración y detalle del objeto de la solicitud ver el Anexo 1.  

 

II. Que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, la entidad pública hizo 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;  

 

III. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, 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 
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resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el cinco de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00000915 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 trece de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril del mismo año fueron considerado 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 

solicitud de información presentada ante el Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado 

de Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 

acceso y protección de datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Centro de Internamiento para Adolescentes 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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día miércoles 

cuatro de marzo de dos mil quince y feneció el miércoles dieciocho del mismo mes y año. Lo 

anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de marzo de dos 

mil quince, son y fue considerados como inhábiles. En el mismo sentido, por el hecho de que la 

entidad pública utilizó la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 

recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día cuatro de marzo de dos mil quince en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, éste se efectuó dentro del 

plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la negativa a informar. 

 

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

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

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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 444 

 

53 

 

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 

negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

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

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

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. El recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

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

 

Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el diez de febrero de dos mil 
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quince mediante el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa); 

que le correspondió el folio 00069215; y que el plazo de respuesta extraordinario corrió del día once 

de febrero al tres de marzo del año citado en última instancia, por haberse intercalado los días 

sábados y domingos, los cuales son considerados inhábiles, así como por haberse utilizado la 

prórroga excepcional. 

 

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional.´ 

´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley en cita, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

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

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

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 

prórroga excepcional), hipótesis que en el presente caso no se actualizó por cuanto que no se 

notificó la respuesta dentro de los plazos legalmente establecido.  

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la Ley.  

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

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

temporal 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 tres de marzo de dos mil quince, el último día 

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

Estado de Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Centro de 

Internamiento para Adolescentes de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información 

legalmente planteada, en clara contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, y 

31 del ordenamiento legal citado en última instancia.  

 

No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 

documentado, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día trece de marzo de dos mil 

quince, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que, al no 

haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio 

ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 

dicha negativa. 

 

Cabe señalar, que la respuesta a que se hace alusión en el párrafo inmediato anterior, se compone de 

un total de nueve hojas tamaño carta, misma que se encuentra contenida en el oficio número CIPA 

006/2015 de fecha cinco de febrero de dos mil quince, suscrito por el Funcionario de Enlace del 

Centro. Ver Anexo 2.  

 

En el mismo sentido, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión, un correo electrónico a nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al 

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

de envío de la respuesta aludida en el párrafo que antecede al promovente, así como a través de la 

cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró la interesado en el folio de la solicitud 

electrónica 00069215 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa.  

 

VIII. No obstante la negativa emitida, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, 

manifestó lo siguiente: 

 

Imagen 1. Informe Justificado. Primera parte. 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Imagen 2. Informe Justificado. Segunda parte. 

 

 
 

 

Imagen 3. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 4. Informe justificado. Cuarta parte. 

 

 
 

El archivo anexo a que hace alusión la entidad pública en la imagen 3, se compone de un total de 

nueve hojas tamaño carta, y corresponde al oficio de respuesta mediante el cual la entidad pública 

impugnada pretendió dar respuesta a la solicitud, y del cual se hizo referencia en el considerando 

séptimo de esta resolución. 

 

IX. Así las cosas, vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública y dada la 

modificación existente a la negativa otorgada por la entidad pública a la solicitud de información al 
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haber obsequiado la información pretendida de manera extemporánea, así como vía informe 

justificado, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 

autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 

materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, y después de un análisis minucioso de la información proporcionada por la 

entidad pública, y a través de la cual pretendió dar respuesta a la solicitud (Anexo 2), a juicio de este 

órgano de autoridad, se advierten algunas circunstancias que evitan proceder conforme lo anterior. 

 

A). En primer término, se advierte, que aun cuando la entidad pública proporciona información 

respecto de la mayoría de los aspectos informativos que fueron procurados por el promovente 

mediante la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero anterior, debe destacarse, 

respecto del gasto anual ejercido en construcciones, que el Centro de Internamiento, se declara 

incompetente respecto de esta información, por no corresponder a su ámbito. Sin embargo, esta 

orientó en primer término, como quedó de manifiesto en la hoja número tres del oficio de respuesta, 

para que el solicitante acudiera a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, toda vez, 

que “los gastos generados por este rubro son absorbidos” por ésta, y posteriormente, en la página 

número ocho, en el apartado de comentarios, señala que “en cuanto al rubro de construcción orienta 

a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tal y como se puede apreciar en las 

siguientes: 

 

Imagen 5. Página número tres del oficio de respuesta. 

 
 

Imagen 6. Página número ocho del oficio de respuesta. 
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En ese sentido, este órgano de autoridad advierte la necesidad de que la entidad pública impugnada, 

oriente debidamente al solicitante de la dependencia que sea la competente para dar atención a este 

punto en especifico, sea la Secretaría de Seguridad Pública o a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, o inclusive, a ambas. 

 

B). Ahora bien, en lo que corresponde a la restricción del gasto ejercido en el rubro de vigilantes y 

celadores, en el apartado de sueldos y personal, bajo la figura de información reservada, por 

encontrarse ésta, en la hipótesis que contempla el artículo 1, fracción IV, del Acuerdo de Reserva de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicado el veintinueve de abril de dos 

mil nueve, este órgano de autoridad considera que dicha restricción no debe prevalecer en el caso 

que nos ocupa, ya que si bien es cierto, el número de vigilantes y celadores con que cuenta el Centro 

de Internamiento para Adolescentes, se considera como información reservada, por corresponder a 

datos cuya difusión pondría en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la seguridad o salud de 

cualquier persona, según lo establece el artículo 20, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, también lo es, que según consta en el objeto de la solicitud, el 

promovente no pretendió conocer este dato, es decir, el número de celadores o vigilantes con que 

cuenta la entidad pública, sino que específicamente requirió el gasto anual ejercido en vigilantes y 

celadores por el Centro de Internamiento para Adolescentes, la cual es información que no trastoca 

las razones de interés público a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que el dar a conocer la cantidad total de este rubro en especifico, 

no se infiere en modo alguno el número de celadores y vigilantes con que cuenta el Centro de 

Internamiento. 

 

C). Como tercera cuestión, se colige, respecto del gasto anual ejercido en los rubros de trabajadoras 

sociales, personal asignado a la educación del interno, administrativos y colaboradores, y 

finalmente, gasto total por la dependencia, cuya información fue declarada como inexistente 

respecto a los años de dos mil siete a dos mil once, ya que a decir de Centro, “a partir de esta 

administración se han estado archivando los datos referentes al caso”, debe señalarse, que la actual 

administración pública estatal que encabeza el C. Gobernador del Estado de Sinaloa, Lic. Mario 

López Valdez, entró en ejercicio de sus funciones, el día primero de enero del año de dos mil once. 
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En ese sentido, y bajo el propio argumento planteado por la entidad pública para declarar como 

inexistente la información relativa al año dos mil once de todos los rubros antes mencionados, 

resulta inoperante, puesto que a decir de la propia entidad pública, la información que dispone 

corresponde a la de la actual administración, y por tanto, debe poseer la relativa al año de dos mil 

once. 

 

Por otro lado, se advierte, según el punto número 1.0.1, del capítulo VI, del Manual de Organización 

del Centro de Internamiento para Adolescentes, mismo que se encuentra publicado en el portal 

oficial de transparencia del gobierno del estado de Sinaloa, que el propio Centro de Internamiento, 

cuenta con un Departamento Administrativo, y que dentro de sus funciones, entre otras, se encuentra 

la de administrar y controlar los recursos financieros del Centro de Internamiento, así como realizar 

el control administrativo de los recursos humanos y materiales con que cuenta. En ese orden de 

ideas, este colegiado considera necesario, que con la finalidad de dar certeza al solicitante de 

información, el servidor público titular o encargado del despacho del Departamento Administrativo 

del Centro de Internamiento para Adolescentes, se pronuncie en definitiva sobre la existencia o 

inexistencia de este tipo de información, y que corresponde a los años de dos mil siete a dos mil 

once.  

 

D). Por último, se advierte, que aun cuando la entidad pública al final del oficio de respuesta 

comunica que “la información no proporcionada es inexistente en los archivos de este instituto”, el 

Centro de Internamiento, al igual que en el inciso que antecede, deberá pronunciarse de manera 

definitiva por la existencia o inexistencia de la información que fue requerida, respecto de los años 

de dos mil cuatro a dos mil seis, ello con la finalidad de dar certeza al solicitante de información. 

 

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

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

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo desarrollado en el considerando 

noveno que antecede, observando las instrucciones vertidas en los incisos A), B), C) y D) del propio 

considerando. 

 

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. 

 

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

segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 de la Ley de 

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

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

 

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

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, otorgar respuesta a la 

solicitud 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 
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legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, 

serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 

responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a 

las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión 

en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

Internamiento para Adolescentes del Estado de Sinaloa a la solicitud folio 00069215, por los 

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Centro de Internamiento para 

Adolescentes del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información ejercido por el recurrente. 

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

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

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

Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Centro de Internamiento para 

Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y  Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 40/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 41/15-2 EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 41/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Dirección de Prevención y Reinserción Social 

del Gobierno del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00069115 que en su 

oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el diez de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa una solicitud de información a través 

del Sistema Infomex Sinaloa, y a la cual, el sistema electrónico utilizado le asignó el número de 

folio 00069115.  La pretensión informativa versó sobre lo siguiente: 

 

Información clasificada por año, especificada en el cuadro siguiente (anexo 1) de cada uno de los 

CECJUDE de Sinaloa, (Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Angostura). 

 

Se especifique si los recursos provenientes de aportaciones federales, estatales o de cualquier otro 

tipo en cada rubro (fondo, programa, subsidio o algún fideicomiso).  

 

Gasto anual ejercido por rubros del dos mil cuatro a dos mil catorce, donde se especifique, en cada 

uno de los rubros, si los recursos provienen de aportaciones federales, estatales o de otro tipo, así 

como si el gasto ejercido fue en la unidad de mujeres u hombres. 
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 Para una mayor ilustración y detalle del objeto de la solicitud ver el Anexo 1. 

 

II. Que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, la Secretaría de Administración y Finanzas a 

través del propio sistema utilizado, canalizó la solicitud en comento a la Dirección de Prevención y 

Reinserción Social del Gobierno del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el tres de marzo de dos mil quince, la Dirección de Prevención y Reinserción Social, 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, documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la 

solicitud de información anteriormente citada; 

 

IV. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el cinco de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00003015 y solicitó a la 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VI. Que el diecisiete de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VII. Que el día dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero al 

tres de abril de mismo año, 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 afectado por la respuesta dictada por la Dirección de 

Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de Sinaloa a la solicitud de información 

folio 00069115. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 
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III. Que tanto la Secretaría de Administración y Finanzas como la Dirección de Prevención y 

Reinserción Social 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 Infomex Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 

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

Sinaloa. 

 

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

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

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles cuatro de 

marzo de dos mil quince y feneció el miércoles dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior, 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de marzo de dos mil 

quince, son y fue considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el cuatro de marzo de dos mil quince en el Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta Comisión, 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue 

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

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
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VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que inicialmente el interesado requirió de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa los siguientes 

elementos informativos: 

  

 Información clasificada por año, especificada en el cuadro siguiente (anexo 1) de cada uno 

de los CECJUDE de Sinaloa, (Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Angostura). 

 Se especifique si los recursos provenientes de aportaciones federales, estatales o de cualquier 

otro tipo en cada rubro (fondo, programa, subsidio o algún fideicomiso).  

 Gasto anual ejercido por rubros del dos mil cuatro a dos mil catorce, donde se especifique, 

en cada uno de los rubros, si los recursos provienen de aportaciones federales, estatales o de 

otro tipo, así como si el gasto ejercido fue en la unidad de mujeres u hombres. 

  

Lo anterior, de conformidad con el acuse de recibo de la solicitud folio 00069115 del Sistema 

Infomex Sinaloa, del cual se desprende que la petitoria originalmente fue planteada por el interesado 

ante la Secretaría de Administración y Finanzas, y que esta fue formalmente presentada a las catorce 

horas con cuarenta y siete minutos del día diez de febrero de dos mil quince. Ver acuse de recibo 

solicitud. 

 

No obstante ello, la propia Secretaría de Administración y Finanzas canalizó la solicitud en comento 

a la Dirección de Prevención y Reinserción Social para que esta última diera respuesta a la solicitud. 

En virtud de lo anterior, la Dirección de Prevención y Reinserción Social, por conducto de su Enlace 

de Acceso a la Información Pública, dentro del plazo extraordinario que le establece el artículo 31 

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

electrónico utilizado, el oficio número 0711/2015 de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, a 

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

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 

 
 

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

 

 
 

 

Imagen 4. Oficio de respuesta. Cuarta parte. 
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Cabe señalar, que la Dirección de Prevención y Reinserción Social anexó dos archivos al oficio de 

respuesta, a través de los cuales informó, del primero, compuesto por dos hojas tamaño carta, el 

gasto ejercido en alimentación, reparación de edificios públicos y mantenimiento de edificios 

públicos por los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de los Mochis, 

Culiacán y Mazatlán durante los años de dos mil cuatro a dos mil catorce, así como el presupuesto 

del Programa “Tú Puedes Vivir Sin Drogas” del dos mil ocho al dos mil catorce, comunicando 

además, que en lo que corresponde al gasto ejercido por cada uno de los Centros en alimentación, 

reparación de edificios públicos y mantenimiento de edificios públicos corresponden a “recurso 

estatal” y del presupuesto del Programa que es “recurso federal”; del segundo, compuesto por dos 

hojas tamaño carta, el número de personal, clasificado por “personal médico y salud física y 

mental”, “trabajadoras sociales”, “personal asignado a la educación del interno”, “personal asignado 

a la capacitación del interno”, “otro personal especializado”, “vigilantes y celadores”, y 

“administrativos y colaboradores”, con que cuentan los Centros de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito de los Mochis, Culiacán, Mazatlán y Angostura, en lo que corresponde a Los 

Mochis y Culiacán, del dos mil cuatro a dos mil catorce; Mazatlán de dos mil cinco a dos mil 

catorce; y el último, es decir de Angostura, de dos mil once a dos mil catorce.    

 

En el mismo sentido, tal y como se aprecia en la imagen 3, en el vínculo electrónico propuesto por la 

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

ntent&view=items&cid=12&id=3788&Itemid=3384), se encuentran publicados, por parte de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, los “sueldos y 

tabuladores del Poder Ejecutivo del Estado”, tal y como se aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 5. Vínculo electrónico http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flex 

icontent&view=items&cid=12&id=3788&Itemid=338. 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“1. La solicitud de información fue hecha inicialmente a la Secretaria de administración 

y finanzas, como se puede constatar en mi acuse de recibo generado por medio del 

sistema INFOMEX, y esta dependencia me canalizo inmediatamente hacia la institución 

(Prevención y reinserción social), por medio de la cual recibí la respuesta final a mi 

solicitud de información.  

2. Mi inconformidad consiste principalmente debido a que Prevención y reinserción 

social me da respuesta en uno de sus puntos, lo que a continuación cito textualmente:  

“Cabe aclarar, que en lo solicitado de Internos sólo los rubros de Alimentación y 

Programa “Tú Puedes vivir sin drogas” son con los que se cuenta información, los 

demás son inexistentes; así mismo, le informo que en la información de Alimentación 

va hasta el 2012, ya que en los últimos meses de dicho año se empezó a realizar una 

licitación por medio de la Dirección de Bienes y Suministros para llevar a cabo todo 

lo relacionado con la alimentación de los internos, la empresa que gana dicha 

licitación es la encargada de proveer de alimentos a los internos de los Centros de 

Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, por la información faltante, me permito orientarlo 

a que solicite dicha información a través de la siguiente liga 

www.infomexsinaloa.org.mx, a la Dirección de Bienes y Suministros de la Secretaría 

de Administración y Finanzas, lo anterior por ser la instancia competente para tal 

fin”.  

3. Lo expresado en la contestación por la dependencia que Prevención y reinserción 

social, es inadmisible, toda vez que me piden solicitar esa información a la dependencia 

que recurrí inicialmente y que posteriormente les canalizo mí la solicitud.  

4. Por lo anteriormente expresado PIDO: 
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a) SE SOLICITE a las dependencias Secretaria de Admiración y Finanzas del estado de 

Sinaloa Y/O la dependencia Prevención y Reinserción Social de Sinaloa, otorgar la 

información solicitada por mi parte.  
b) POR SER UN RECURSO DE REVISIÓN Que la información otorgada por parte de las 

dependencias, corresponda a cada uno de los puntos especificados en mi solicitud. Es decir sea 

completa y veraz.” (sic) 

 

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

notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Dirección de Prevención y 

Reinserción Social, reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

 

 

Imagen 6. Informe justificado. Primera parte.  

 

 

 
 

 

Imagen 7. Informe justificado. Segunda parte. 
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Imagen 8. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

recurrente radica, esencialmente, en que la respuesta niega o limita información, toda vez que la 

solicitud de información fue hecha inicialmente a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, y la que responde a dicha petitoria, es la Dirección de Prevención y 
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Reinserción Social del propio Gobierno del Estado, en donde esta última, como parte de su 

respuesta, informó al entonces solicitante, que algunos aspectos informativos que integran el objeto 

de la solicitud no eran de su competencia, por tanto, tendría que formularse una nueva solicitud, 

entre ellas, a la Secretaría de Administración y Finanzas, situación que el recurrente considera 

“inadmisible”, toda vez que la solicitud originalmente fue dirigida a esta última dependencia estatal. 

En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará únicamente en esas divergencias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

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

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

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

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

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance de la solicitud, cuya respuesta es motivo de 

controversia en la presente causa, específicamente en lo concerniente a la inconformidad del 

recurrente en el sentido de que, según consta en el acuse de recibo generado por el Sistema Infomex 

Sinaloa, la solicitud folio 00069115 fue hecha formulada directamente a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, debe destacarse, que de las constancias que obran agregadas al 

expediente que se resuelve, se advierte que, como bien lo señala el inconforme, la solicitud en 

comento, fue dirigida de origen a la multireferida Secretaría, lo que en su momento, canalizó la 

solicitud a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, tal y como puede advertirse en las 

siguientes: 
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Imagen 9. Acuse de Recibo de Solicitud de Información con número de folio 0069115.  

 
 

Imagen 10. Historial del Sistema Infomex Sinaloa solicitud folio 0069115.  

 
 

En ese sentido, y a pesar de que la Dirección de Prevención y Reinserción dio atención a la solicitud 

de información que le fue canalizada por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, este 

órgano colegiado determina, que la solicitud de información folio 0069115 debió haber sido 

atendida por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa en los 

términos que establece el artículo 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, y en consecuencia, se encontraba obligada a responder en forma ordinaria o 

extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 antes citado, si la 

información requerida se encontraba o no en su poder. 

 

Inclusive, y siendo el primer caso, surgía la obligación de comunicar el estado en que esta se 

encontraba, y haber determinado su disponibilidad y la modalidad en que podía concederse su 

acceso, o bien, determinar su restricción. En caso de no disponer la información, haber declarado 

expresamente su inexistencia, o siendo el caso, haber declarado su incompetencia en razón de que de 

las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
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solicitados, y por ende, haber orientado al solicitante respecto la entidad pública que probablemente 

dispusiera de la información. 

 

En el caso que nos ocupa, es claro que la intención del solicitante, fue requerir a la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la información objeto de la solicitud, por consecuencia, a esta le 

obligaba atender la petitoria de conformidad con lo desarrollado en los párrafos que anteceden, con 

independencia, de que la información obrare o no en su poder, ya que de conformidad con el último 

parágrafo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 

entidad pública requerida tiene la posibilidad de declarar su incompetencia, o bien, informar que no 

es de su ámbito, debiendo comunicar y orientar debidamente al solicitante. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Dirección de Prevención y Reinserción 

Social haya manifestado en su informe de ley, que la atención de la solicitud de información se 

realizó con base en el último párrafo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, ya que si bien es cierto, en ocasiones, se estila ese tipo de prácticas en el 

tratamiento de las solicitudes de información que van dirigidas a entidades o dependencias del Poder 

Ejecutivo del Estado, también es verdad, que dicho proceder no encuentra sustento o fundamento en 

el párrafo y arábigo señalado por la Dirección de Prevención y Reinserción Social, al no encontrarse 

previsto la canalización de solicitudes de información, como lo hace el Poder Ejecutivo. 

 

IX. En tal virtud, vistas las consideraciones desarrolladas con antelación, lo que debe prevalecer, es 

modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Por economía procesal, y para efectos de lograr la debida certeza de la existencia o 

inexistencia de la información objeto de la solicitud, la Dirección de Prevención y 

Reinserción Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, deberá turnar a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, la solicitud de información folio 00069115 que ha sido 

señalada en el resultando primero anterior, para que esta última realice una búsqueda en 

todos aquellos archivos, registros datos y documentos que obren en su poder, que le 

permitan atender a cabalidad los aspectos informativos relacionados con el objeto de la 

solicitud en comento, y de esa manera, el servidor público responsable de atender las 

solicitudes de información, de conformidad con lo desarrollado en el considerando 

octavo anterior, se manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, 

determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su 

caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, dando 

preferencia a la elegida por el interesado, y así poder liberar los contenidos de 

información pretendidos. 

 

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

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

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

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

documentó en el Sistema Infomex Sinaloa el día tres de marzo de dos mil quince la Dirección de 

Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 

los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Dirección de Prevención y Reinserción 

Social y a la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

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

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

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

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

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

Dirección de Prevención y Reinserción Social y la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa procedan conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, 

y comuniquen al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el 

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

diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese al promovente, a la Dirección de Prevención y Reinserción Social y a la 

Secretaría de Administración y Finanzas, ambas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

día ocho de abril 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”. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
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la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 41/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 42/15-3 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 

NACIONAL. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 42/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión promovido en contra 

del partido político denominado Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa por la presunta falta 

de respuesta a una solicitud de información que en su momento les fue formulada y recibida el día 

trece de febrero de dos mil quince; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el día trece de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante el partido político 

impugnado, solicitud de información para obtener lo siguiente: 

 

“…copias de todas las facturas y/o recibos que amparen los gastos de este Partido en Sinaloa desde 

el 1 de Agosto hasta el 31 de diciembre del 2014. Lo cual fue por un total de $597,373 pesos. 

P.D. Como solicitante ofrezco pagar el monto de las copias en caso de que el Partido no tenga 

recursos para ello…” 

 

II. Que el cinco de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Oficialía de Partes de esta 

Comisión, el recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se 

describe en el resultando primero anterior, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el seis de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión promovido, y a su vez, solicitó a la 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el día diecinueve de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió ante esta Comisión 

el informe justificado correspondiente; 

 

V. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

abril del mismo año, 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, 
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CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 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, 

toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de respuesta a una 

solicitud de información que en su momento se presentó ante la entidad pública denominada Partido 

Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

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

 

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

público denominada, Movimiento Regeneración Nacional, en la medida que el órgano encargado de 

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

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

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

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

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=2688. 

 

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

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

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

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

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

desprenden. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado en forma oportuna, 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. 

… 

…” 

http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx
http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx
http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=2688
http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=2688
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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 día lunes dos de marzo de dos mil quince y feneció 

el viernes trece del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que la solicitud fue presentada 

ante el partido político el día trece de febrero pasado, y que esta, debió haber sido atendida a más 

tardar el viernes veintisiete del mes citado en última instancia, de no haberse hecho valer la prórroga 

excepcional a que se refiere el multireferido numeral 31, caso que en la especie, no aconteció. En el 

mismo sentido, se establece que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de marzo de dos mil trece ante la 

Oficialía de Partes de esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 

establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 

cuenta que se presentó al cuarto día hábil siguiente 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 solicitante de información, por 

tratarse del impulsor 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 la vía escrita 

para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
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VI. Que en el presente asunto, el promovente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información 

pública, solicitó al partido político denominado Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa, el 

acceso, en modalidad de copias, a la totalidad de facturas y/o recibos que amparen los gastos de ese 

partido político, desde el día primero de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 

Véase contenidos de información completos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Dicha solicitud fue debidamente presentada ante la entidad pública el día trece de febrero de dos mil 

quince por así haberse acreditado con la documental que para tales efectos ofreció la parte recurrente 

en su escrito inicial. No obstante lo anterior, la solicitud no fue atendida por el partido político 

impugnado, aun cuando el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa establece que las entidades públicas deben responder las solicitudes de información que les 

sean planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, pudiendo extender, en 

forma excepcional, por otros cinco días, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la 

información. 

 

Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 

considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procedía su 

impugnación mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 

 

En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Es claro pues, que con tal conducta se transgrede y se anula el derecho del interesado de ejercer 

libremente su derecho de acceso a la información pública ante las entidades obligadas a responder, 

porque la negativa que éste ha logrado, no le informa en modo alguno el status que la información 

de su interés tenga a su interior, pese a que las entidades deben profesar los principios de rendición 

de cuentas y publicidad de los actos del Estado.  
 

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

temporal 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 día viernes veintisiete de febrero de dos mil 

quince, 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 expediente en que se actúa, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta 

dentro del plazo ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o inclusive, haber 

notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal invocado. 
 

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. 
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En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte de Movimiento 

Regeneración Nacional en Sinaloa de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información 

legalmente planteada, en clara contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 

31 del ordenamiento legal citado en última instancia. 

 

VII. Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 

entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que 

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

de Sinaloa. 

 

Al respecto, el partido político impugnado manifestó vía informe de ley lo siguiente: 

 

 Que sí recibió la solicitud de información a que se refiere la presente causa revisora; 

 Que el Consejo Estatal Electoral autorizó en su sesión extraordinaria del día trece de octubre 

de dos mil catorce, que ese partido, recibiera financiamiento público estatal, aunque el 

depósito de recursos fue acreditado hasta el día trece de noviembre de dos mil catorce, y que 

por tanto, el gasto ordinario empezó a ejercerse a partir de esa fecha. 

 Que el artículo 4º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa establece que: “Los informes que presenten los partidos políticos con registro 

oficial ante el Consejo Estatal Electoral, deberán hacerse públicos al concluir el 

procedimiento de fiscalización respectivo”. 

 Que dicho procedimiento de fiscalización por parte del Consejo Estatal Electoral no ha sido 

realizado para el ejercicio del gasto ordinario de nuestro partido de noviembre a diciembre 

de dos mil catorce, y los respectivos informes financieros apenas están en etapa de 

elaboración y sustanciación para ser presentados en tiempo y forma ante dicho Consejo para 

ser fiscalizados y hasta que concluya ese proceso, se estará en condiciones de publicar dicha 

información, inclusive, entregarla a cualquier ciudadano que lo solicite. 

 

VIII. Ahora bien, respecto el alcance que implica el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 

acceso a la información. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, inclusive, de partidos políticos, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

Por su parte, en el ámbito local que nos compete, es pertinente señalar, que en términos de lo 

establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, 

tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 

pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la 

misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 

recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 

públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de 

las cuales se incluye, a todas los partidos políticos con registro oficial. 

 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 

de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquél que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

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

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

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

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
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Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

IX. En ese contexto, al analizar el objeto de la solicitud de información que nos ocupa, se advierte 

que los elementos informativos solicitados, se refieren al acceso de documentación (factura y/o 

recibos) que amparen el gasto ejercido por el multicitado partido político durante el periodo que 

corrió del día primero de agosto al treinta y uno de diciembre del año de dos mil catorce. 

 

Así las cosas, y con el propósito de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en 

forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 

disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, tal como lo 

manifiesta la entidad pública impugnada, que en términos de la fracción XIV del artículo 30 de la 

Ley Electoral del Estado, es obligación del partido político, “presentar los informes 

correspondientes al uso del financiamiento público y privado que hayan recibido, así como entregar 

la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral le solicite respecto a sus ingresos y 

egresos, y presentarle asimismo, los informes de precampaña”. El resaltado es nuestro. 

 

De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 

ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
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tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 

comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante el 

ejercicio objeto del informe”. 

 

El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, se desahogará ante 

la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 

 

 La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 

 Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 

periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de la 

notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

 Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 

anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 

que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince días 

siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

 Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo de 

quince días para resolver lo conducente. 

 

Este procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 

Electoral de Estado de Sinaloa. 

 

En esa tesitura, se advierte la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere la entidad 

pública impugnada, y al que actualmente se encuentran sujetos respecto la información pretendida 

por el hoy recurrente, por tratarse de documentación que a la fecha no ha sido revisada, fiscalizada, 

ni dictaminada por la autoridad electoral competente, por encontrarse activo el procedimiento a que 

se hizo referencia en los párrafos anteriores. 

 

Por tanto, este órgano de autoridad estima procedente, la razón de interés público hecha valer por el 

partido político impugnado en el sentido de restringir temporalmente la información requerida por 

corresponder a documentos que forman parte de los informes a que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 4º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. A continuación se 

cita el precepto legal antes invocado. 

 

“Artículo 4. Todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad de 

sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la 

información pública. 

 

Los informes que presenten los partidos políticos con registro oficial ante el Consejo 

Estatal Electoral, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de 

fiscalización respectivo.” Énfasis agregado. 

 

En conclusión, la información que se pretende deberá clasificarse como reservada de manera 

temporal en tanto subsistan las circunstancias que motivaron su restricción, por ende, la entidad 

pública impugnada deberá clasificar la información objeto de la solicitud, bajo la razón de interés 

público a que se refiere la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, por tratarse de información que corresponde a documentos que son parte de 

un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública no haya documentado 

con las formalidades exigidas, el acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que como ha quedado señalado en líneas 

anteriores, la información procurada es de naturaleza restringida, y aun, cuando no se dictó en 

tiempo y forma el acuerdo respectivo, aquella debe permanecer bajo reserva a fin de preservar la 

razón de interés público que la ley en cita señala para tales efectos. 

 

X. En ese sentido, aun cuando este órgano de autoridad, reconoce la posibilidad legal de que las 

entidades públicas restrinjan el conocimiento, temporal o definitivo, de la información que obre en 

su poder conforme lo disponen los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 19, 20 y 22 bis de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, es de señalarse, que al efectuar un examen minucioso de 

los argumentos vertidos por la entidad pública en su informe justificado, se observa, que ésta se 

apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a seguir en toda aquella respuesta a través 

de la cual se restrinja el acceso a la información pública pretendida, ya que su actuar no se sujetó a 

las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables en cuanto a esa limitante de publicidad. 

A saber, no emitió el acuerdo de reserva a que se refiere tanto el artículo 19 y 20 de la ley en 

comento. 

 

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

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

siguiente: 

 

A). Tomando en cuenta las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables al caso 

concreto, en especial aquellas a que se refieren los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se instruye al partido político denominado Movimiento Regeneración Nacional en 

Sinaloa, para que requisite en forma debida la reserva otorgada a la información pretendida, 

expresando en forma clara la razón de interés público vinculada con el supuesto previstos por 

el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como 

dar cumplimiento a las exigencias inscritas en los artículos 21 y 23 del ordenamiento legal 

antes citado. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 

23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

los contenidos de información solicitados, dentro de los plazos que establece 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 

esa razón, se conmina al partido político denominado Movimiento Regeneración Nacional en 

Sinaloa, a que en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la 

información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

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

artículos 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 partido 

político denominado Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa a la solicitud de información 

que en su momento fue presentada el día trece febrero de dos mil quince, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VI a X de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al partido político denominado Movimiento 

Regeneración Nacional en Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

considerando XI de la presente resolución. 

  
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 

partido político denominado Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa, proceda conforme lo 

instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 

cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 

que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese al promovente y al partido político denominado Movimiento Regeneración 

Nacional en Sinaloa.  

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 42/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 43/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

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 43/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el cinco de febrero del año dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00053215 para obtener lo siguiente: 

 

“Por medio de la presente solicito los documentos que integran la licitación de las lámparas led 

(convocatoria, actas de junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas, fallo y contrato 

firmado por la empresa ganadora).” (sic) 

 

II. Que el veinticinco de febrero de dos mil quince, el Ayuntamiento, 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, documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información 

anteriormente citada; 

 

III. Que el cuatro de marzo del año dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el cinco de marzo del dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00003115 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 diecisiete de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior; 
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VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril del mismo año fueron considerado 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 afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue dirigida al Ayuntamiento de Guasave.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha cinco de febrero de dos mil catorce, 

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

consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), 

que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 

revisión que hayan sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veintiséis de 

febrero de dos mil quince y feneció el miércoles once de marzo del mismo año. Lo anterior tomando 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día cuatro de marzo de dos mil 

quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
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operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

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

se presentó durante el quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, ciertos documentos que integran 

la licitación de las lámparas led, como lo son, la convocatoria, actas de junta de aclaraciones, acta de 

apertura de propuestas, fallo y contrato firmado por la empresa ganadora. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud 

folio 00053215 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta de fecha veinticinco de 

febrero de dos mil quince suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública de la Dirección 

General de Obras y Servicios Públicos, a través del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

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

como motivo de disenso lo siguiente: 

 
“La entidad pública limita la información al pedir un precio de 19.94 pesos por copia (además 

copia certificada que no se solicitó en la solicitud de origen), por lo que se pide revoque el 

excesivo precio que supera el tema de precio de copia según la ley de acceso. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - Artículos 

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

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

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 

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

rectificar el monto del cobro por reproducción de material requerido, tal y como se aprecia en las 

siguientes: 

 

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

 
 

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

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

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública limita el acceso a la información al pedir un 

excesivo precio de $19.94 (diecinueve pesos 94/100 moneda nacional) por copia certificada, la cual 

no fue solicitada originalmente. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará 

únicamente en esa divergencia. 
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Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 
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el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

Sobre los costos aplicables por reproducción de material informativo, este órgano de autoridad, en 

reiteradas ocasiones, ha resuelto que, tratándose de solicitudes de información por medio de las 

cuales se pretenda acceso a documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por 

esa misma vía por no contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, 

además de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están 

obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la 

reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por 

hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se 

documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de 

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

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

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

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

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

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

de las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la ley en comento, siempre y cuando, estos no 

se encuentren previstos en los supuestos de excepción que la propia ley marca, como lo son la 

información clasificada como reservada y/o confidencial. 

 

Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 

menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es cierto, el 

párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, establece que la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 

proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 

solicitante, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 

numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 

establecido en la Ley respectiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, y considerando que el Ayuntamiento de Guasave es un órgano 

administrativo público municipal, tratándose de pago de derechos por búsqueda de información 

pública no disponible, por reproducción y envío de materiales que contengan información pública, y 

en concordancia con lo establecido en el párrafo primero del multireferido artículo 28, aquel se 

sujeta a lo que mandata el Capítulo XV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, y 

que de acuerdo al numeral 90-D, concepto 1, inciso a), se establece que por la reproducción de 

materiales que contengan información pública de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, se 

causarán derechos por reproducción por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico o impresión en hoja de tira continua, por la cantidad que resulte de multiplicar el 

factor cero punto cero cinco (0.05) por el Salario Mínimo General Diario Vigente aplicable al 

Estado de Sinaloa. 

 

Así pues, si el Salario Mínimo General Vigente para el Estado de Sinaloa en el año de dos mil 

quince corresponde a la cantidad de $66.45 (sesenta y seis pesos 45/100 moneda nacional) según lo 

estableció la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario 

Oficial de la Federación del veintinueve de diciembre de dos mil catorce, multiplicado por el factor 

cero punto cero cinco (0.05), el costo por cada copia por reproducción de material informativo, sería 

la cantidad de $3.32 (tres pesos 32/100 moneda nacional).  

 

En el mismo sentido, se advierte que los Ayuntamientos se encuentran facultados para causar o 

cobrar impuestos adicionales pagaderos simultáneamente a la contribución principal, de acuerdo a lo 

establecido en el título séptimo, artículo 105, de la Ley de Hacienda Municipal de Estado de 

Sinaloa.      

 

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

proporcionara ciertos documentos de la licitación de las lámparas led, como lo son, la convocatoria, 

actas de junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas, fallo y contrato firmado por la 

empresa ganadora, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo 

el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta participando la información que ha quedado transcrita en el 

párrafo segundo (imágenes 1 y 2) del considerando sexto anterior, a través de la cual, comunicó la 

disponibilidad de la información requerida de manera física, y la cual, para su entrega, generaría un 

costo unitario de $15.94 (quince pesos 94/100 moneda nacional) por copia certificada, más los 
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impuestos adicionales, con fundamento en “los artículos 28 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 90-D, punto 1, fracción a) 105, punto1, incisos A, B y C de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa”, así como de que la misma se compone por un total de 

57 (cincuenta y siete) hojas, la forma, lugar y horarios de pago, y el lugar de entrega de la 

información; y con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de 

inconformidad expuestos por el recurrente, modifica su actuar al rectificar el monto efectuado por la 

reproducción del material en copia simple, el cual asciende a $3.32 (tres pesos 32/100 moneda 

nacional) más impuestos adicionales, en total, $4.15 (cuatro pesos 15/100 moneda nacional) por 

hojas, tal y como quedó de manifiesto en las imágenes 3 y 4 del párrafo cuarto del considerando 

citado en última instancia. 

 

En virtud de lo anterior, y vista la rectificación obsequiada por la entidad pública impugnada, seria 

de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta que de origen fue dictada a la 

multireferida solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, 

cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso.  

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. Por una parte, se advierte que el objeto de la solicitud folio 

00053215, se encuentra estrechamente vinculado con el acceso a documentos que soportan un 

proceso de licitación, como lo es en este caso, el acceder a la convocatoria que en su caso se haya 

emitido, a las actas de junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas, fallo y contrato firmado 

por la empresa ganadora. Ahora bien, de acuerdo a la respuesta dictada por la entidad pública, se 

advierte la disponibilidad de la información, es decir, que la información procurada es existente y 

obra en poder de la entidad pública. 

 

Sin embargo, si bien la entidad pública propone la disponibilidad de la información previo de pago 

de los derechos que se generan por su reproducción, también es cierto que en lo que corresponde a la 

documentación relativa a licitaciones, como lo es, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos 

finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen su otorgamiento, así como las 

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

servicios, concesiones, permiso y autorizaciones, y sus respectivos resultados, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 9º, fracción I, incisos d) y m), de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, es información básica que debe estar publicada en los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles, es decir, se trata de información mínima de oficio que la 

entidad pública, sin necesidad de mediar solicitud de persona alguna, debe difundir en medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si el objeto de la solicitud se refiere al acceso de ese tipo de información, no es procedente 

su cobro, sino que en todo caso, la entidad pública se encuentra obligada a proporcionar la fuente, 

pasos y lugar en que se encuentra hospedada o disponible en medios electrónicos. 

 

Para robustecer lo anterior, cabe señalar, que la entidad pública en su portal oficial en internet, 

www.guasave.gob.mx, en su apartado de “Transparencia”, difunde información de las convocatorias 

que ha emitido, así como el resultado de las mismas, al difundir en forma oficiosa los fallos como 

parte de sus resultados. A continuación se muestran unas imágenes en las cuales se consigna lo 

anterior. 

http://www.guasave.gob.mx/
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Imagen 5. Fuente de la información: http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option= 

com_content&view=article&id=1547&Itemid=997 

 
 

Imagen 6. Fuente de la información: http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option= 

com_content&view=article&id=1549&Itemid=998 

 
 

 

Y por el otro, aun cuando la entidad pública impugnada, vía informe justificado, modificó el monto 

del cobro por la reproducción del material requerido de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como al artículo 90-D, concepto 1, inciso a) de la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, de constancias se advierte, que la entidad pública 

no acreditó ante este órgano de autoridad, el hecho de que el promovente tenga pleno y formal 

conocimiento de la información que se participa vía informe de ley. En ese sentido, vale la pena 

http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option
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señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del 

recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 

encontrarse acreditado a satisfacción de esta Comisión, que la solicitante tenga conocimiento de los 

datos y documentos complementarios aportados al procedimiento revisor. 

 

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

finalidad de que el Ayuntamiento de Guasave vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 

conforme lo siguiente: 

 

A). Comunique al recurrente la fuente electrónica, lugar, pasos y forma en que puede 

consultarse la información relativa a la convocatoria que en su caso se haya emitido con 

motivo de la licitación de lámparas led, así como el fallo que su momento fue dictado, toda 

vez que dicha documentación se trata de información mínima de oficio que debe estar a 

disposición de las personas a través de los medios electrónicos disponibles, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 9º, fracción I, incisos d) y m), de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

B). En el mismo sentido, atento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con los numerales 90-D, arábigo 1, 

fracción a) y 105 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, deberá notificar al 

recurrente los costos que generan la reproducción del material informativo en el cual se 

soporta lo concerniente a las actas de junta de aclaraciones y de apertura de propuestas, 

incluso las relativas al contrato que en su caso haya firmado la empresa ganadora, a que se 

refiere el objeto de la solicitud folio 00053215. 

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

V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 9º, fracción I, incisos d) y m), 28 y 40, fracción I y 

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticinco de febrero de dos mil quince por el 

Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de 

la presente resolución. 

 

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

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

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto 

de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

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

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

Honorable Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

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

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 

 

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 43/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 44/15-2 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 44/15-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa a 

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

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de febrero de dos mil quince, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud de 

información vía electrónica folio 00074115 para obtener lo siguiente: 

 

“solicito se me proporcione el presupuesto de ingreso y egreso aprobado a la institucion de 

los años 2010 al 2015, y las estadisaticas de trabajo de los años 2010 al 2014. y las 

adquisiciones que a generados en los años 2010 al 2014.” (sic).  

 

II. Que el veintiséis de febrero de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

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

 

III. Que el cuatro de marzo de dos mil quince,  el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el seis de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00003215 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 trece de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

abril del mismo año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, 

los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido 

promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

otorgada a una solicitud de información por parte del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Instituto de Vivienda 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 esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 

adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le 

permite atender y responder las solicitudes de información 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 viernes veintisiete de 

febrero de dos mil quince y feneció el día doce de marzo del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día cuatro de marzo de dos mil quince en 

el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al cuarto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

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

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

información. 

 

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

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el presupuesto de ingreso y 

egreso aprobado a la Institución en los años de dos mil diez a dos mil quince, las estadísticas de 

trabajo de los años dos mil diez a dos mil catorce, así como las adquisiciones que generó el Instituto 

en los años dos mil diez a dos mil catorce. Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando 

primero de la presente resolución. 

 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 

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

documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, participando el oficio de fecha 

veinticuatro de febrero del presente año y suscrito por el Funcionario de Enlace del Instituto, a 

través del cual, informaba lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta a solicitud 00074115.  

 

 

 
 

Imagen 2. Anexo que contiene respuesta a la petitoria. 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 

de revisión manifestando lo siguiente: 

 

“NO SE ME PROPORCIONO LAS ESTADISTICAS DE TRABAJO REALIZADOS POR 

DICHA INSTITUCION DE LOS AÑOS SOLICITADOS 2010 AL 2014 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, por un lado, reiteró 

y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito se 

respondió en estricto apego a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda 

vez que el Instituto no genera “estadísticas de trabajo” tal como lo solicita el recurrente, agregando 

que la solicitud fue imprecisa y poco clara, motivo por el que se le invitó a la interesada a reformular 

su solicitud; y por otro, amplió la respuesta inicial, al participar al promovente estadísticas de  las 

“Acciones de Vivienda” de los años dos mil diez a dos mil catorce, las cuales consignan el nombre 

del programa, número y total de acciones. 

 

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

correo electrónico por conducto de las direcciones oficiales de esta Comisión, en específico, la 

correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual 

proporciona las constancias de envío de la información adicional al promovente, aportada vía 

informe de ley, así como a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el 

interesado en el folio de la solicitud electrónica 00074115 del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido del 

informe justificado, relativo a la disponibilidad de la información concerniente a las estadísticas de  

las “Acciones de Vivienda” de los años dos mil diez a dos mil catorce.  

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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VII. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 

respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar la normativa que le 

corresponde al Instituto. En ese sentido, debe señalarse que de acuerdo a lo previsto en el 

Reglamento Interior del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa vigente, se establece que dicho 

ordenamiento tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de 

las unidades administrativas que integran al Instituto, y que el mismos estará sectorizado a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa – artículo 1. 

 

Luego, el Capítulo X intitulado “De la Dirección de Promoción Social” artículo 23, fracción XVI de 

la propia ordenanza reglamentaria, señala que, además de las facultades genéricas de los directores, 

al Director de Promoción Social, le corresponden las siguientes atribuciones: 

 
I. Proponer al Director General, organizar, operar, dirigir y evaluar mecanismos, métodos y sistemas de 

atención al público;  

 

II. Promover e implementar la aplicación de programas de subsidios federales para la edificación, 

mejoramiento y ampliación de vivienda en el Estado; 

 
III. Proporcionar el servicio de atención al público, y comunicar a la población alternativas de créditos, 

beneficios y requisitos para obtener una vivienda nueva; 

 
IV. Dirigir y supervisar el diseño y ejecutar la producción de material promocional para difundir a la 

población los programas y proyectos del Instituto;  

 

V. Organizar, coordinar y supervisar los eventos públicos del Instituto;  

 

VI. Efectuar la Investigación permanente de las necesidades de vivienda en el Estado, tanto en los 

grupos organizados como de manera individual; 

 

VII. Elaborar los programas de vivienda que deben desarrollarse en la entidad; 

 
VIII. Detectar permanentemente la demanda de vivienda en la entidad; 

 
IX. Supervisar y coordinar permanentemente el contacto con los demandantes de vivienda; 

 
X. Proponer al Director General, los solicitantes de vivienda y lotes de terreno, así como a los posibles 

adquirentes de los programas que desarrolle el Instituto; 

 
XI. Coadyuvar con las Autoridades Estatales y Municipales, en los estudios de los nuevos centros de 

población; 

 
XII. Controlar la consolidación del desarrollo comunitario de las Unidades Habitacionales del Instituto; 

 

XIII. Promover y crear las auto administraciones en los conjuntos habitacionales del Instituto; 

 
XIV. Proponer normas y políticas de sensibilización en apoyo a las áreas de contratación y 

escrituración; 
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XV. Realizar la contratación y la integración de expedientes de los adquirientes de los programas del 

Instituto; 

 
XVI. Llevar la estadística del avance de estructuración de acuerdo con los programas y realizar 

análisis de las variaciones que presenten; 

 
XVII. Concentrar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social, Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares  y otras instituciones del Gobierno Federal para fomentar la autoconstrucción y 

programas de mejoramiento de vivienda en sectores marginados; 

 
XVIII. Establecer programas emergentes de vivienda cuando existan desastres naturales; 

 
XIX. Atender las solicitudes de personas de escasos recursos, con problemas de vivienda, 

integrándolos a los diferentes programas de autoconstrucción; 

 
XX. Coordinarse con los H. Ayuntamientos del Estado, para incorporarlos a los programas de 

vivienda; 

 
XXI. Crear y Coordinar los comités de vivienda digna, en colonias y/o comunidades rurales, pesqueras 

e indígenas y de análoga naturaleza; 

 
XXII. Gestionar los créditos para materiales de programas de Autoconstrucción, así como asesorar con 

personal técnico y trabajadoras sociales para tal efecto; 

 
XXIII. Sensibilizar a las clases marginadas en la importancia de trabajar coordinadamente a través de 

su Comité con los programas de Instituto; y, 

 
XXIV. Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables o las que le encomiende el 

Consejo Directivo o el Director General. 

 
De igual manera, se advierte que la misma normativa reglamentaria, en su artículo 24, establece que 

para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Promoción Social, se auxiliará 

de un área administrativa denominada Departamento de Promoción Social 

 

Fuente de la Información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/INVIES/Marco 

%20juridico/Reglamentos/REGLAMENTO_INTERIOR_DE_INVIES_23_DE_ABRIL_DEL_2014.pd

f.  

 

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, las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, así como la documentación adicional aportada al procedimiento, 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública a la 

solicitud que en su oportunidad formuló, ya que manifiesta, que el Instituto no le proporcionó las 

estadísticas de trabajo realizados en los años dos mil diez a dos mil catorce. En ese sentido, el 

estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/INVIES/Marco%20%20juridico/Reglamentos/REGLAMENTO_INTERIOR_DE_INVIES_23_DE_ABRIL_DEL_2014.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/INVIES/Marco%20%20juridico/Reglamentos/REGLAMENTO_INTERIOR_DE_INVIES_23_DE_ABRIL_DEL_2014.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/INVIES/Marco%20%20juridico/Reglamentos/REGLAMENTO_INTERIOR_DE_INVIES_23_DE_ABRIL_DEL_2014.pdf
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Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

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

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

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

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

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

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

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

 

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. 

 

Ahora bien, en los casos en que las solicitudes no contengan los datos a que se refiere el primer 

párrafo del artículo 27 de ley en comento, la entidad pública deberá hacérselo saber por el mismo 

medio al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida la solicitud, a fin 

de que en un término igual lo aclare o complete; inclusive, la entidad debe precisar que tal 

requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el numeral 31, apercibiéndolo que de no 

atenderlo en el plazo señalado, se le tendrá por no presentada la solicitud, de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo citado en primera instancia. 

 

IX. Que siendo el caso, se advierte que el Instituto fue requerido para que proporcionara acceso, vía 

Infomex y sin costo, al presupuesto de ingreso y egreso aprobado a la institución en los años dos mil 

diez a dos mil quince, las estadísticas de trabajo y las adquisiciones que ha generado en los años dos 

mil diez a dos mil catorce. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

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

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

previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior (imágenes 1 

y 2). 

 

Ahora bien, analizada que fue la misma, se advirtió que la entidad pública solamente otorgó 

contestación al primer  y tercer punto de la solicitud, donde informó el presupuesto de ingreso y 

egreso aprobados en los años dos mil diez a dos mil quince, así como el importe de adquisiciones en 

los años de dos mil diez a dos mil catorce. En la misma respuesta, requirió al solicitante a que 

aclarara el punto número dos de la solicitud, al argumentar que ésta no era clara.  

 

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

expuestos por el recurrente, por un lado, decidió ratificar su actuar al argumentar que la solicitud fue 

atendida conforme a los lineamientos de la ley en la materia, y que además se requirió al solicitante 

mediante el oficio de respuesta, aclarara la solicitud, toda vez que ésta era imprecisa y poco clara; de 

igual manera manifestó, que el recurrente interpone el recurso de revisión sin precisar claramente a 

que se refiere en la petitoria, y por otro, participó las Estadísticas  de las Acciones de Vivienda dos 

mil diez- dos mil catorce. 
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Sobre este punto, en que la entidad pública, requirió a la solicitante aclarar la solicitud mediante el 

oficio de respuesta emitido el veinticuatro de febrero de dos mil quince, y lo cual ratifica vía 

informe de ley, debe señalarse que, el artículo 27, fracción III y párrafo II, de la Ley  de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa dispone:   

 
“Artículo 27. La solicitud de acceso a la información deberá contener los siguientes datos:  

I. Identificación de la autoridad a quien se dirija. 

II. Nombre completo del solicitante.  

III. Identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que requiere; y la forma de 

reproducción solicitada.  

IV. Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones. 

Si la solicitud no contiene todos los datos anteriormente requeridos, la entidad pública deberá hacérselo saber 

por el mismo medio al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida aquélla, a fin 

de que en un término igual la aclare o complete; además, se le precisará que tal requerimiento interrumpirá el 

plazo establecido en el artículo 31 y apercibiéndolo que de no atenderlo en el plazo señalado, se le tendrá por 

no presentada la solicitud.  

El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por la entidad para recibir las 

solicitudes, en caso de así requerirlo. 

Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la información o que no la 

tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.” 
Énfasis agregado.  

 

En este caso en particular, se advierte que la entidad pública impugnada no requirió al solicitante en 

el plazo legal oportuno de tres días, lapso en que el Instituto debió haberla hecho efectiva, no así en 

vía de respuesta a la solicitud, por tanto, se estima que no lo hizo en el momento procesal oportuno 

que la ley prevé para tales efectos. En ese sentido, este órgano de autoridad estima, que el actuar de 

la entidad pública fue insuficiente, ya que con independencia de que el Instituto manifestó tanto en 

la respuesta inicial como en informe justificado que las interrogantes a la solicitud no se identifican 

de manera clara y precisa, y por tanto no se pudo dar respuesta al punto dos requerido, lo cierto es, 

que el interesado no fue notificado en el plazo legal oportuno para que la petitoria fuera aclarada, en 

términos del artículo 27, párrafo segundo de la Ley de la materia. 

 

Por otro lado, al estudiar el recurso de revisión, además de realizar el análisis correspondiente a la 

normativa reglamentaria que le corresponde al Instituto, también se realizó una búsqueda en el 

portal oficial de internet de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

www.laipsinaloa.gob.mx, en donde el Instituto de Vivienda, en la liga 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=28&id=500

&Itemid=638, difunde diversos links electrónicos, los cuales hospedan estadísticas referentes a 

“Escrituras Elaboradas” de los años dos mil diez a dos mil catorce, cuyo contenido difunde la 

localidad-colonia, año y total de escrituras elaboradas en el Estado de Sinaloa, información que se 

encuentra relacionada con estadísticas de trabajo del Instituto, es decir, estadísticas que el mismo 

Instituto genera a partir de las atribuciones, funciones y obligaciones que le corresponde desarrollar. 

 

Ahora bien, de acuerdo al desarrollo del considerando séptimo anterior, podemos concluir, que el 

Instituto de Vivienda dentro de su estructura, para su organización y funcionamiento, cuenta con una 

Dirección y un Departamento de Promoción Social, que para su funcionamiento la Dirección  tiene 

entre muchas otras más, la obligación de llevar la “Estadística del avance de estructuración de 

acuerdo con los programas y realizar análisis de las variaciones que presenten”. 

 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=28&id=500&Itemid=638
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=28&id=500&Itemid=638
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Por lo anteriormente expuesto, este órgano de autoridad estima que, aun cuando la entidad pública 

emitió contestación en forma oportuna a la petitoria que ha sido descrita en el resultando primero de 

la presente resolución, y que vía informe justificado amplió la respuesta inicial, al participar al 

promovente a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el interesado 

en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, “Estadísticas de las Acciones de 

Vivienda”, dicha documentación, así como las manifestaciones aportadas en segunda instancia, 

resultan insuficientes como para concluir que la multireferida solicitud haya sido atendida a 

cabalidad, ya que los resultados que derivaron del análisis realizado a la normativa reglamentaria 

que corresponde a la entidad pública, y la revisión efectuada a la página de transparencia del 

Instituto, se advierte que existe información que no ha sido puesta a disposición del recurrente, 

como lo es aquella que se encuentra difundida en el portal de internet de la entidad pública 

impugnada. 

 

Además, porque de acuerdo al reglamento interno del Instituto, a la Dirección de Promoción Social 

le corresponde elaborar estadísticas del avance de estructuración de acuerdo con los programas y 

realizar análisis de las variaciones que presenten, es decir, generar estadísticas vinculadas al trabajo 

que desarrolla el Instituto, por tanto, la entidad pública deberá manifestarse sobre ese tipo de 

estadísticas que por el orden reglamentario debe elaborar.  

 

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

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

siguiente: 

 

A). Con la finalidad de atender la segunda pretensión informativa que persigue la solicitud 

folio 00074115 que ha sido descrita en el resultando primero anterior, el Instituto deberá 

efectuar una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 

que obren su poder, y en especial, aquellos que correspondan a la Dirección de Promoción 

Social, con el propósito de localizar cualquier soporte documental que permita atender en 

forma debida y completa los contenidos informativos relacionados con las estadísticas de 

trabajo que realiza el Instituto, para que de esa manera, se manifieste por  sobre la 

disponibilidad de las mismas. 

 

B) En el mismo sentido, deberá notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico 

utilizado, la dirección electrónica de la página oficial en Internet del Instituto, en la cual 

difunde de manera oficiosa las estadísticas de escrituras elaboradas  en los años de dos mil 

diez a dos mil catorce.  

 

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

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 14, párrafo segundo, y 40, fracción I y VI, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el veintiséis de febrero de dos mil quince, por los 

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Vivienda del Estado de 

Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 

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

recurrente. 

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

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

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

Instituto, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno 

de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá 

avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus 

términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Vivienda del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 

 

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 44/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 45/15-3 EN CONTRA DEL COLEGIO 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 45/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, en 

contra de una respuesta dictada por El Colegio de Sinaloa, a una solicitud de información que en su 

oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de febrero de dos mil quince, la interesada presentó ante el Colegio, solicitud de 

información vía electrónica folio 00096315 para obtener lo siguiente: 

 

“SOLICITO LA INFORMACION DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES ASI COMO DE 

LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS AÑOS 2011 AL 2014, DE IGUAL FORMA 

SOLICITO LAS ESTADISTICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS MISMOS 

PERIODOS ANTES DESCRITOS, ASI COMO LAS PERCEPCIONES DE INGRESOS DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE EN LOS PERIORDOS 2010 AL 2015. CUAL ES 

SU TABULADOR DE SUELDO POR NOMBRE” (sic) 

 

II. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el cinco de marzo de dos mil quince, la solicitante de información decidió presentar ante esta 

Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el seis de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del Pleno 

de la Comisión admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00003315 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 diecisiete de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de abril 

del mismo año, 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, 
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CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada por El Colegio de Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00096315 que en su oportunidad fue presentada a través del Sistema 

Infomex Sinaloa.   

 

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

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

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

entidades públicas. 

 

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

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

ocho. 

 

III. Que El Colegio 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 esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder 

las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 

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

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 

del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 

posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió 

la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves cinco de marzo de dos mil 

quince y feneció el jueves diecinueve del mismo mes año. Lo anterior tomando en cuenta que el 

dieciséis de marzo de dos mil quince, así como los días sábados y domingos, fue y son, considerados 

inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día jueves cinco de marzo de dos mil quince, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se 

tuvo por presentado el primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 

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

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

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

Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado 

inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 

limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

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

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

como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que El Colegio de Sinaloa fue requerido a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, los informes de actividades, estadísticas de las 

actividades realizadas e informes de actividades culturales en la temporalidad de los años dos mil once a 

dos mil catorce, así como las percepciones de ingresos del personal administrativo y docente en los años 

de dos mil diez a dos mil quince, donde se incluya tabulador de sueldo por nombre. Ver objeto de la 

solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de El Colegio, y 

dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de fecha cuatro de marzo 

de dos mil quince, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta a la solicitud folio 0096315. 
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El anexo de referencia consta de doce hojas tamaño carta, de las cuales, seis hojas consignan las 

percepciones del personal de los años dos mil diez al dos mil quince, donde se incluye el puesto, 

percepción mensual, deducciones y percepción mensual neta; las otras seis hojas, se refieren a gráficas y 

resumen de actividades culturales y académicas de las cuales estas actividades describen el concepto y 

número de actividad en los años dos mil once a dos mil catorce.   

 

Para mayor ilustración de lo anterior, se seleccionaron en forma aleatoria, las siguientes imágenes: 

 

Imagen 2. Anexo correspondiente a las percepciones de ingresos del personal del Colegio.  

 
 

 

Imagen 3. Anexo correspondiente a estadísticas de actividades.  
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Imagen 4.  Anexo concerniente a actividades culturales y académicas.  

 
 

Imagen 5. Anexo referente al resumen de actividades culturales del año dos mil once. 

 
 

Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso no 

estar de acuerdo con la respuesta otorgada por El Colegio debido a lo siguiente: 
 

“LA INFORMACION PROPORCIONADA DE INFORME DE ACTIVIDADES NO ES LA 

REQUERIDA, SOLAMENTE ESTAN DANDO GRAFICAS, Y NO COMO INFORME DE 

ACTIVIDADES FORMAL COMO SE PRESENTAN EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA, 
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ADEMAS NO PROPORCIONA EL TABULADOR DE SUELDO POR NOMBRE DE 

TRABAJADOR, YA QUE SOLAMENTE REFIEREN PUESTO, PERCEPCION MENSUAL, 

DEDUCCION Y PERCEPCION MENSUAL NETA, NO INFORMA NOMBRE DEL 

EMPLEADO COMO LO REFIERE LA NOMINA. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, El Colegio manifestó, por un lado, que la 

solicitud de información había sido atendida de acuerdo a la interpretación de la forma y características 

de la respuesta otorgada en estricto apego a la Ley de la materia; por otro lado, argumentó que la 

promovente a través de su escrito recursivo, amplió sus inquietudes informativas requisitando los 

informes de actividades “tal y como se presentan en la página de transparencia”, así como percepciones 

de ingresos del personal “nombre del empleado como lo refiere la nómina” documentos que en la 

solicitud de origen no fueron requeridas; y por último, aportó de la forma requerida por la recurrente los 

informes de actividades de los años dos mil once a dos mil catorce, así como las percepciones de 

ingresos del personal administrativo y docente en los periodos dos mil diez a dos mil quince. A 

continuación, se ilustra el contenido del informe de ley: 

 

 

Imagen 6. Informe Justificado. Primera parte. 

 

 
 

Imagen 7. Informe Justificado. Segunda parte. 
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Imagen 8. Informe Justificado. Tercera parte.
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Imagen 9. Informe Justificado. Cuarta parte. 

 
 

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

solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así 

como las argumentaciones dictadas 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 que El Colegio de Sinaloa atendió el objeto de la solicitud folio 00096315 de 

manera incompleta, toda vez, que omitió proporcionar el informe de actividades formal, tal como se 

presenta en la página de transparencia y el tabulador de sueldo no contiene el nombre de empleado, 

como lo refiere la nómina. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esas 

divergencias. 

 

Así las cosas, en primera instancia, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública del 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

incluye a El Colegio de Sinaloa, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 

disposición de las mismas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 

poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, 

conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 

que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

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

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

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

favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 

2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 

posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
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encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 

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

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

en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el 

número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del 

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

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

en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los 

contenidos de información procurados. 

 

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

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

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

soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, 

fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a 

cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al 

segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

IX. En ese orden de ideas, se advierte, que El Colegio de Sinaloa fue requerido, vía Infomex y sin costo, 

para efectos de que proporcionara acceso a los informes de actividades,  actividades culturales y 

estadísticas de actividades realizadas, lo anterior en la temporalidad de los años dos mil once a dos mil 

catorce, así como las percepciones de ingresos del personal administrativo y docente en los periodos dos 

mil diez al dos mil quince, su tabulador de sueldo por nombre. En consecuencia a lo anterior, la entidad 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, participando la 

información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, (imágenes 

1 a 5), la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 

 

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

expuestos por la recurrente, ratifica su actuar al manifestar que la solicitud de información había sido 

atendida en los términos de la ley de la materia; en el mismo sentido, aportó información adicional 

respecto los informes de actividades de los años dos mil once a dos mil catorce, así como el tabulador de 

sueldos donde se incluye el nombre del empleado; y finalmente, declaró que la promovente a través de 
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su escrito recursivo amplió sus inquietudes informativas requisitando documentos que en la solicitud de 

origen no fueron requeridas. 

 

Ahora bien, según las documentales que obran agregadas al expediente que se resuelve, los motivos de 

disenso vertidos por la recurrente, están orientados a señalar, que El Colegio de Sinaloa no entregó en 

forma completa la información que fue procurada a través de la multicitada solicitud, toda vez que no 

proporcionó lo relativo a: 

 

 Informe de actividades formal, como se presentan en la Página de Transparencia; y, 

 

 El tabulador de sueldo por nombre de trabajador, ya que éstos, solamente refieren puesto, 

percepción mensual bruta, deducción y percepción mensual neta, no así el nombre del empleado 

como lo refiere la nómina. 

 

Sentado lo anterior, y por cuestión de orden y método, aun cuando la entidad pública alega que la 

recurrente amplió el objeto de la solicitud folio 0009315, al señalar que la promovente, durante la 

presente instancia revisora requiere de documentos que en origen no procuró, se hace necesario analizar 

de manera individual los motivos de inconformidad planteados por la recurrente, para contrastarlos con 

el alcance de cada uno de los aspectos informativos que forman parte de la controversia, así como con la 

respuesta que al efecto la entidad pública le brindó en forma primigenia a cada uno de ellos. 

 

A). De acuerdo a lo anterior, la primer razón de discordia que se examina, es la relativa a los Informes 

de Actividades tal como se presentan en la Página de Transparencia. Al respecto, debe señalarse 

que de acuerdo a la solicitud folio 00096315, la entonces solicitante de información, requirió los 

informes de actividades, así como de las actividades culturales en los años dos mil once a dos mil 

catorce. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública entregó lo relativo a: 

 

 Gráfica denominada Resumen de Actividades por Zona, de los años dos mil once-dos mil 

catorce, referente a la zona norte, centro, sur y fuera de Sinaloa;   

 Gráfica de Asistencia a Actividades Culturales y Académicas de los años dos mil once- dos mil 

catorce;  

 Gráfica de Actividades Culturales y Académicas realizadas en el periodo dos mil once- dos mil 

catorce; y, 

 Resumen de Actividades Culturales del año dos mil once a dos mil catorce respectivamente, las 

cuales se describe el concepto, número y total de actividades.  

 

En este caso, la recurrente alega que no se le proporcionó el informe de actividades formal, tal como se 

presenta en la página de transparencia del Instituto. Por su parte, la entidad pública impugnada en su 

informe de ley, por un lado, manifestó que la solicitud fue atendida en estricto apego a la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa y de acuerdo a la interpretación de la forma y 

características de la respuesta otorgada; en el mismo sentido, manifestó que la recurrente, al promover la 

presente instancia revisora, amplió el alcance de la solicitud de información folio 00096315, al requerir 

documentos que no fueron pretendidos en la petición original. No obstante lo anterior, la propia entidad 

pública atendiendo el principio de máxima publicidad, amplió la respuesta inicial, al participar el 

siguiente soporte documental: 

 

 Informe de Actividades Académicas y Culturales de El Colegio de Sinaloa del año dos mil once; 
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 Informe de Actividades Académicas y Culturales de El Colegio de Sinaloa del año dos mil doce; 

 Informe de Actividades Académicas y Culturales de El Colegio de Sinaloa del año dos mil trece; 

 Informe de Actividades Académicas y Culturales de El Colegio de Sinaloa del año dos mil 

catorce. 

 

Sentado lo anterior, y tomando en cuenta que los mencionados complementos informativos son 

congruentes y adecuados al objeto de la solicitud, y además han sido ya del conocimiento de la 

recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó la interesada 

al registrarse en el Sistema Infomex Sinaloa, es que este órgano de autoridad, determina, que en cuanto 

al punto que se examina en el presente inciso, ha quedado sin materia respecto del motivo de disenso 

formulado, y en ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer el punto que 

nos ocupa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 

de la misma ley. 

 

B). En cuanto al segundo motivo de inconformidad que refiere la promovente en su escrito recursivo, 

respecto de que no se le proporcionó el tabulador de sueldo que informara el nombre del trabajador, ya 

que los documentos participados sólo refieren el puesto, percepción mensual, deducción y percepción 

mensual neta, y no así como lo especifica la nómina (nombre del trabajador). Al respecto, la entidad 

pública impugnada en su informe de ley, por un lado, manifestó que la solicitud fue atendida en estricto 

apego a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y de acuerdo a la 

interpretación de la forma y características de la respuesta otorgada; en el mismo sentido, manifestó que 

la recurrente, al promover la presente instancia revisora, amplió el alcance de la solicitud de información 

folio 00096315, al requerir documentos que no fueron pretendidos en la petición original. No obstante lo 

anterior, la propia entidad pública atendiendo el principio de máxima publicidad, amplió la respuesta 

inicial, al participar el siguiente soporte documental: 

  

 Percepciones del personal de dos mil diez a dos mil quince, contenidas en cuadros informativos, 

los cuales incluyen “el nombre del trabajador”, puesto, percepción mensual, deducciones y 

percepción mensual neta del personal administrativo del Colegio de Sinaloa. 

 

Por lo anterior, y tomando en cuenta que los mencionados complementos informativos son congruentes 

y adecuados al objeto de la solicitud, y que además, han sido ya del conocimiento de la interesada por 

medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse en el sistema 

electrónico utilizado (Infomex Sinaloa), es que se determina, que en cuanto a este punto, ha quedado sin 

materia respecto del motivo de disenso formulado, y en ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

considera procedente sobreseer el punto que nos ocupa, en virtud de que se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 

 

Así las cosas, esta Comisión determina, que El Colegio de Sinaloa, con la información complementaria 

aportada vía informe de ley, colmó su obligación de conceder acceso a la información pública que en su 

oportunidad le fue requerida, al quedar plenamente acreditado la atención de los contenidos 

informativos pretendidos, referente a los informes de actividades de los años dos mil once a dos mil 

catorce, así como el tabulador de sueldo desglosado por nombre de trabajador. En ese sentido, y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente instancia en virtud de que se 
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actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley, de 

conformidad con las consideraciones antes vertidas y desarrolladas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de que 

la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida por la 

recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex –sin costo), se instruye a la entidad pública, documentar 

en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la 

participación de los informes de actividades académicas y culturales de los años dos mil once a dos mil 

catorce, así como  las percepciones del personal de los años dos mil diez a dos mil quince. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del 

día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que El Colegio de Sinaloa, proceda 

conforme lo instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 

cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que 

fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a El Colegio de Sinaloa. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez 

Ortega, en ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el ocho de abril 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”. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 45/15-3 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. 

 

 

XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 46/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 46/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa) y a la cual el sistema le asignó el número de folio 00096415, pretendiéndose obtener lo 

siguiente: 

 

“QUE ME PROPORCIONEN EL SUELDO QUINCENAL DE OSCAR RUBEN GONZALEZ 

SOTO Y ¿SI TUVO ALGÍN DÍA DE DESCUENTO EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 

DEL 2015?” (sic) 

 

II. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a la solicitud antes señalada; 

 

III. Que el cinco de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el seis de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00003415 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 trece de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril de 

dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los 
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plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de información, así como los 

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información folio 00096415 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

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

al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa). 

 

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

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

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves cinco de marzo de 

dos mil quince y feneció el jueves diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de marzo pasado, son y fue, considerados 

inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de marzo de dos mil quince, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

quincenal de la persona que fue señalada en el objeto de la solicitud folio 00096415, así como que se 

le informara si esta misma persona tuvo algún día de descuento en los meses de enero y febrero del 

año en que se actúa. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó la respuesta en el sistema electrónico 

utilizado, consignando dos oficios de contestación suscritos; el primero firmado por el Coordinador 

de Enlace de Acceso a la Información del Ayuntamiento, y el segundo, por la enlace de la Dirección 

de Recursos Humanos, a través de los cuales comunicaban, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen1. Oficio de respuesta firmado por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Parte1.  
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Imagen 2. Oficio de respuesta suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Parte 2. 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta suscrito por la enlace de la Dirección de Recursos Humanos.  

 
 

Imagen 4. Oficio de respuesta suscrito por la enlace de la Dirección de Recursos Humanos.  
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

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

conforme lo siguiente: 

 

“NO CONTESTO SI TUVO ALGÚN DÍA DE DESCUENTO LOS MESES ENERO Y 

FEBRERO DEL 2015. QUIERO QUE CONTESTE POR FAVOR 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que el recurso de 

revisión es improcedente en virtud de que este no reúne los requisitos de forma y fondo que deben 

satisfacerse de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; por otro lado, comunicó que la solicitud motivo de controversia si fue contestada 

en su totalidad por la dependencia pública municipal correspondiente, por lo tanto, reitera la 

disponibilidad de la información en el lugar en que esta se encuentra. 

 

De igual manera, se advierte que el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del 

Municipio de Culiacán, informó al solicitante, que podría pasar a consultar la información, a las 

doce horas del día jueves diecinueve de marzo de dos mil quince, en las instalaciones que ocupan las 

oficinas del Archivo Histórico Municipal a cargo de La Crónica de Culiacán; incluso, informó el 

número de hojas (cuatro) en que se consigna la información, así como los derechos que se 

generarían por concepto reproducción del material informativo, de conformidad a lo dispuesto por el 

párrafo cuarto del artículo 8 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa en correlación con el numeral 90-D, arábigo 1, inciso a), de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Sinaloa. Ver informe justificado. 

 

Por otro lado, el día trece marzo de dos mil quince, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 

Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico a nuestras direcciones oficiales, en 

específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 

cual proporciona las constancias de envío de la información adicional al promovente, y que de igual 

manera fue aportada vía informe de ley, así como a través de la cuenta de correo electrónico que 

para tales efectos registró la interesada en el folio de la solicitud electrónica 00096415 del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que 

fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido informativo integral del informe 

justificado y sus anexos. 

 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Culiacán hizo llegar a esta Comisión el oficio número 

1340/65/2015 de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del cual corrió traslado del 

“Acta Administrativa de Consulta IN SITU, relacionada con el Recurso de Revisión Número 46/15-

1”, con la finalidad de informar a este órgano de autoridad, que el recurrente no acudió a las 

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

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

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

se compone de un total de dos hojas tamaño carta, y se encuentra signada por la Jefa del Archivo 

General Municipal, su Auxiliar administrativo, supervisor de Unidad de Contabilidad, Coordinador 

de Enlace de Acceso a la Información Pública, así como por el representante de la coordinación 

antes citada y la cual se acompaña a la presente resolución como Anexo 1. 

 

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

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

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

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

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

 

VII. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 

recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por el Ayuntamiento de Culiacán a la solicitud de información folio 00096415, al 

no estar de acuerdo con ella, ya que a decir de quien promueve, la información otorgada como 

respuesta, es incompleta, al no habérsele contestado lo relativo a los días de descuento en los meses 

enero y febrero del año de dos mil quince. 

 

Así las cosas, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iníciales realizando un examen 

conjunto y no aislado de su pretensión. En ese sentido, estima que es suficiente, como sucede en el 

presente caso, que el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden 

los probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que los agravios expuestos por el recurrente no constituyen razonamientos lógico-jurídicos 

directamente encaminados a atacar o desvirtuar la determinación adoptada por el sujeto obligado, y 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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que la cita de preceptos jurídicos presuntamente violados por si sola devienen inatendibles, ya que el 

promovente no señala, ni explica, ni analiza en qué consistió la supuesta violación a esos preceptos 

jurídicos, pero de las documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión 

promovido se desprenden los motivos de disenso (información incompleta), y con ello la conducta 

que puede llegar a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los preceptos legales 

presuntamente violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8° párrafo segundo 

y tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente 

desestimar la acción, sino en todo caso, proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse 

con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente 

expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los limites que 

comprende el alcance del objeto de la pretensión informativa. 

 

Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo a la 

entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando segundo de 

la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la 

interposición del denominado recurso de revisión —artículos 48 y 55 de la ley de origen 

(actualmente reformados). 

 

Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, planteó modificaciones 

a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la necesidad de 

actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos 

de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio 

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 

 

En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

formular razonamientos lógico-jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el 

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, incluso, que el interesado, señale, explique o 

analice en qué consistió la supuesta violación a los preceptos jurídicos hechos valer, tal como lo 

plantea la entidad pública en su informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del 

legislador era pues, suprimir formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia 

revisora por razones de carácter meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las 

consideraciones vertidas por la entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, 

resultan totalmente inoperantes por las razonamientos antes expuestos. 

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, ya que a 

decir del propio promovente, la información es incompleta por el hecho de que se le contestó lo 

relativo a los días de descuento a que se refiere el objeto de la solicitud folio 00096415. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información. 
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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 a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias 

de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

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

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

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

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

IX. Así las cosas, de las constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advierte que el 

Ayuntamiento de Culiacán, fue requerido, a efecto de que  proporcionara acceso, por consulta vía 

Infomex y sin costo, al sueldo quincenal de la persona que fue señalada en el objeto de la solicitud 

folio 00096415, así como que se le informara si esta misma persona tuvo algún día de descuento en 

los meses de enero y febrero del año en que se actúa. En consecuencia a lo anterior, la entidad 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1 y 2), del 

considerando sexto anterior, a través de la cual se le informó al solicitante, por un lado, el sueldo 

mensual ($32,188.97) que percibe el servidor público mencionado en el objeto de la solicitud, y por 

otro, respecto los días de descuento, que tal información no se encontraba sistematizada, por lo 

tanto, la documentación correspondiente (recibo de nómina), se ponía a disposición del solicitante 

en el lugar en que esta se encontraba (Archivo Histórico Municipal). 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, decide reiterar, que la solicitud de información había sido atendida en 

los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haberse 

informado sobre el sueldo de la persona referida en el objeto de la solicitud, así como haber puesto a 

disposición del interesado, en el estado en que este se encuentra, el documento del cual se 

desprendía la atención del aspecto informativo concerniente a los días de descuento. No obstante lo 

anterior, la entidad pública, durante el desarrollo de la presente instancia revisora, comunicó la hora, 

fecha y lugar en que podría consultarse la información, así como los costos, que en su caso, 

generarían la reproducción del material informativo en el cual se consigan la relativo a los días de 

descuento. 

 

En el mismo sentido, el Ayuntamiento, a través de su Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio, acreditó que el mencionado complemento informativo que fue 

citado sobre la última frase del párrafo inmediato anterior, ha sido ya del conocimiento del 

recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al 

registrarse en el sistema electrónico utilizado (Infomex Sinaloa). 
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 

de contestación del aspecto informativo relacionado con los días de descuento a que se refiere el 

objeto de la solicitud folio 00096415, misma que, según las constancias que obran agregadas al 

expediente que nos ocupa, fue completada durante el trámite de la presente causa, al estarse 

reiterando la disponibilidad de la información en el lugar y estado en que esta se encuentra, así como 

haber informado el costo que generaría la reproducción de material informativo en que se encuentra 

consignado, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el 

recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 

procedimiento que nos ocupa, ya que con la información participada vía informe justificado, se 

satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, 28 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del promovente la información 

completa que fue de su interés en el estado en que esta se encuentra, misma que guarda relación, y a 

su vez, es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 

 

Vale recordar, que como bien se argumentó en el considerando octavo de la presente resolución, 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 de elegir 

el lugar o medio para recibir la información solicitada, no obstante, debe reconocerse que el propio 

artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 

encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante, por esa razón, si la 

entidad pública desde un primer momento se manifestó por la disponibilidad de la información la 

cual podía ser consultada en forma directa en el lugar o sitio donde esta se encuentra, es que se 

colige, que la entidad pública impugnada no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a 

las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

X. Por último, y a fin de garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la información ejercido, 

es necesario destacar, que aun cuando la entidad pública durante el desarrollo de la presente 

instancia revisora, ya había fijado hora, fecha y lugar para que el recurrente consultara la 

documentación de la cual se desprende la atención del elemento informativo concerniente a los días 

de descuento que, en su caso, haya tenido la persona a que se refiere el objeto de la solicitud folio 

00096415, y que de igual manera, se haya acreditado, con la respectiva acta de hechos, que el 

interesado no acudió a la cita propuesta por la propia entidad pública, no es óbice para que el 

recurente, de nueva cuenta, pueda acudir directamente ante el Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Culiacán, a solicitar la fijación de una nueva cita, en donde se 

establezca la hora, fecha y lugar en que pueda consultarse la información que fue motivo de 

controversia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VIII a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el Sistema Infomex Sinaloa, la información otorgada vía informe justificado. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
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la RESOLUCIÓN del expediente número 46/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 47/15-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 47/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 

solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa) y a la cual el sistema le asignó el número de folio 00097315, pretendiéndose obtener lo 

siguiente: 

 

“QUE ME PROPORCIONEN EL SUELDO QUINCENAL DE EMMA KARINA MILLAN BUENO Y 

¿SI TUVO ALGÍN DÍA DE DESCUENTO EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015?” 

(sic) 

 

II. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a la solicitud antes señalada; 

 

III. Que el cinco de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el seis de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00003515 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 trece de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril 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 los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información folio 00097315 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 

al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa). 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a partir 
de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves cinco de marzo de 

dos mil quince y feneció el jueves diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de marzo pasado, son y fue, considerados 

inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de marzo de dos mil quince, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
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entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 

requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al sueldo 

quincenal de la persona que fue señalada en el objeto de la solicitud folio 00097315, así como que se 

le informara si esta misma persona tuvo algún día de descuento en los meses de enero y febrero del 

año en que se actúa. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó la respuesta en el sistema electrónico 

utilizado, consignando dos oficios de contestación suscritos; el primero firmado por el Coordinador 

de Enlace de Acceso a la Información del Ayuntamiento, y el segundo, por la enlace de la Dirección 

de Recursos Humanos, a través de los cuales comunicaban, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen1. Oficio de respuesta firmado por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Parte1.  

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Parte 2. 
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Imagen 3. Oficio de respuesta suscrito por la enlace de la Dirección de Recursos Humanos.  

 

 
 

 

 

Imagen 4. Oficio de respuesta suscrito por la enlace de la Dirección de Recursos Humanos.  
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento 

conforme lo siguiente: 

 

“NO CONTESTO SI TUVO ALGÚN DÍA DE DESCUENTO LOS MESES ENERO Y 

FEBRERO DEL 2015. QUIERO QUE CONTESTE POR FAVOR >> Preceptos legales 

presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que el recurso de 

revisión es improcedente en virtud de que este no reúne los requisitos de forma y fondo que deben 

satisfacerse de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; por otro lado, comunicó que la solicitud motivo de controversia si fue contestada 

en su totalidad por la dependencia pública municipal correspondiente, por lo tanto, reitera la 

disponibilidad de la información en el lugar en que esta se encuentra. 

 

De igual manera, se advierte que el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del 

Municipio de Culiacán, informó al solicitante, que podría pasar a consultar la información, a las 

doce horas con treinta minutos del día jueves diecinueve de marzo de dos mil quince, en las 

instalaciones que ocupan las oficinas del Archivo Histórico Municipal a cargo de La Crónica de 

Culiacán; incluso, informó el número de hojas (cuatro) en que se consigna la información, así como 

los derechos que se generarían por concepto reproducción del material informativo, de conformidad 

a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa en correlación con el numeral 90-D, arábigo 1, inciso a), de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Ver informe justificado. 
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Por otro lado, el día trece marzo de dos mil quince, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 

Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico a nuestras direcciones oficiales, en 

específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 

cual proporciona las constancias de envío de la información adicional al promovente, y que de igual 

manera fue aportada vía informe de ley, así como a través de la cuenta de correo electrónico que 

para tales efectos registró la interesada en el folio de la solicitud electrónica 00097315 del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que 

fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido informativo integral del informe 

justificado y sus anexos. 

 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Culiacán hizo llegar a esta Comisión el oficio número 

1340/66/2015 de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del cual corrió traslado del 

“Acta Administrativa de Consulta IN SITU, relacionada con el Recurso de Revisión Número 47/15-

2”, con la finalidad de informar a este órgano de autoridad, que el recurrente no acudió a las 

instalaciones del Archivo General Municipal, para que le fuera mostrada la información documental 

que fue puesta a su disposición para consulta directa en el lugar o sitio en donde se encuentra este 

soporte documental, que lo es en las oficinas antes mencionadas. El acta administrativa en mención, 

se compone de un total de dos hojas tamaño carta, y se encuentra signada por la Jefa del Archivo 

General Municipal, su Auxiliar administrativo, supervisor de Unidad de Contabilidad, Coordinador 

de Enlace de Acceso a la Información Pública, así como por el representante de la coordinación 

antes citada y la cual se acompaña a la presente resolución como Anexo 1. 

 

Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 

recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por el Ayuntamiento de Culiacán a la solicitud de información folio 00097315, al 

no estar de acuerdo con ella, ya que a decir de quien promueve, la información otorgada como 

respuesta, es incompleta, al no habérsele contestado lo relativo a los días de descuento en los meses 

enero y febrero del año de dos mil quince. 

 

Así las cosas, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iníciales realizando un examen 

conjunto y no aislado de su pretensión. En ese sentido, estima que es suficiente, como sucede en el 

presente caso, que el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden 

los probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que los agravios expuestos por el recurrente no constituyen razonamientos lógico-jurídicos 

directamente encaminados a atacar o desvirtuar la determinación adoptada por el sujeto obligado, y 

que la cita de preceptos jurídicos presuntamente violados por si sola devienen inatendibles, ya que el 

promovente no señala, ni explica, ni analiza en qué consistió la supuesta violación a esos preceptos 
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jurídicos, pero de las documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión 

promovido se desprenden los motivos de disenso (información incompleta), y con ello la conducta 

que puede llegar a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los preceptos legales 

presuntamente violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8° párrafo segundo 

y tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente 

desestimar la acción, sino en todo caso, proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse 

con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente 

expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los limites que 

comprende el alcance del objeto de la pretensión informativa. 

 

Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo a la 

entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando segundo de 

la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la 

interposición del denominado recurso de revisión —artículos 48 y 55 de la ley de origen 

(actualmente reformados). 

 

Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, planteó modificaciones 

a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la necesidad de 

actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos 

de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio 

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 

 

En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

formular razonamientos lógico-jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el 

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, incluso, que el interesado, señale, explique o 

analice en qué consistió la supuesta violación a los preceptos jurídicos hechos valer, tal como lo 

plantea la entidad pública en su informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del 

legislador era pues, suprimir formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia 

revisora por razones de carácter meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las 

consideraciones vertidas por la entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, 

resultan totalmente inoperantes por las razonamientos antes expuestos. 

 

VIII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, ya que a 

decir del propio promovente, la información es incompleta por el hecho de que se le contestó lo 

relativo a los días de descuento a que se refiere el objeto de la solicitud folio 00097315. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 

párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias 

de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
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En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
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público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

IX. Así las cosas, de las constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advierte que el 

Ayuntamiento de Culiacán, fue requerido, a efecto de que  proporcionara acceso, por consulta vía 

Infomex y sin costo, al sueldo quincenal de la persona que fue señalada en el objeto de la solicitud 

folio 00097315, así como que se le informara si esta misma persona tuvo algún día de descuento en 

los meses de enero y febrero del año en que se actúa. En consecuencia a lo anterior, la entidad 

pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1 y 2), del 

considerando sexto anterior, a través de la cual se le informó al solicitante, por un lado, el sueldo 

mensual ($29,860.40) que percibe la servidor público mencionada en el objeto de la solicitud, y por 

otro, respecto los días de descuento, que tal información no se encontraba sistematizada, por lo 

tanto, la documentación correspondiente (recibo de nómina), se ponía a disposición del solicitante 

en el lugar en que esta se encontraba (Archivo Histórico Municipal). 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, decide reiterar, que la solicitud de información había sido atendida en 

los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haberse 

informado sobre el sueldo de la persona referida en el objeto de la solicitud, así como haber puesto a 

disposición del interesado, en el estado en que este se encuentra, el documento del cual se 

desprendía la atención del aspecto informativo concerniente a los días de descuento. No obstante lo 

anterior, la entidad pública, durante el desarrollo de la presente instancia revisora, comunicó la hora, 

fecha y lugar en que podría consultarse la información, así como los costos, que en su caso, 

generarían la reproducción del material informativo en el cual se consigan la relativo a los días de 

descuento. 

 

En el mismo sentido, el Ayuntamiento, a través de su Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio, acreditó que el mencionado complemento informativo que fue 

citado sobre la última frase del párrafo inmediato anterior, ha sido ya del conocimiento del 

recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al 

registrarse en el sistema electrónico utilizado (Infomex Sinaloa). 

  

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 

de contestación del aspecto informativo relacionado con los días de descuento a que se refiere el 

objeto de la solicitud folio 00097315, misma que, según las constancias que obran agregadas al 

expediente que nos ocupa, fue completada durante el trámite de la presente causa, al estarse 

reiterando la disponibilidad de la información en el lugar y estado en que esta se encuentra, así como 

haber informado el costo que generaría la reproducción de material informativo en que se encuentra 

consignado, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el 
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recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 

procedimiento que nos ocupa, ya que con la información participada vía informe justificado, se 

satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, 28 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del promovente la información 

completa que fue de su interés en el estado en que esta se encuentra, misma que guarda relación, y a 

su vez, es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 

 

Vale recordar, que como bien se argumentó en el considerando octavo de la presente resolución, 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 de elegir 

el lugar o medio para recibir la información solicitada, no obstante, debe reconocerse que el propio 

artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 

encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante, por esa razón, si la 

entidad pública desde un primer momento se manifestó por la disponibilidad de la información la 

cual podía ser consultada en forma directa en el lugar o sitio donde esta se encuentra, es que se 

colige, que la entidad pública impugnada no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a 

las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

X. Por último, y a fin de garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la información ejercido, 

es necesario destacar, que aun cuando la entidad pública durante el desarrollo de la presente 

instancia revisora, ya había fijado hora, fecha y lugar para que el recurrente consultara la 

documentación de la cual se desprende la atención del elemento informativo concerniente a los días 

de descuento que, en su caso, haya tenido la persona a que se refiere el objeto de la solicitud folio 

00097315, y que de igual manera, se haya acreditado, con la respectiva acta de hechos, que el 

interesado no acudió a la cita propuesta por la propia entidad pública, no es óbice para que el 

recurente, de nueva cuenta, pueda acudir directamente ante el Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Culiacán, a solicitar la fijación de una nueva cita, en donde se 

establezca la hora, fecha y lugar en que pueda consultarse la información que fue motivo de 

controversia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
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de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VIII a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el Sistema Infomex Sinaloa, la información otorgada vía informe justificado. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 

 

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 47/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 48/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 
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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 48/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 

solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa) y a la cual el sistema le asignó el número de folio 00096715, pretendiéndose obtener lo 

siguiente: 

 

“QUE ME PROPORCIONEN EL SUELDO QUINCENAL DE JORGE CASANOVA PEREZ Y 

¿SI TUVO ALGÍN DÍA DE DESCUENTO EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 

2015?” (sic) 

 

II. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a la solicitud antes señalada; 

 

III. Que el cinco de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el seis de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00003615 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 trece de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril 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 los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
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información folio 00096715 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 

al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa). 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves cinco de marzo de 

dos mil quince y feneció el jueves diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de marzo pasado, son y fue, considerados 

inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de marzo de dos mil quince, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 

requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al sueldo 

quincenal de la persona que fue señalada en el objeto de la solicitud folio 00097315, así como que se 

le informara si esta misma persona tuvo algún día de descuento en los meses de enero y febrero del 

año en que se actúa. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó la respuesta en el sistema electrónico 

utilizado, consignando un oficio de contestación suscrito por la enlace de la Dirección de Recursos 

Humanos, a través de los cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por la enlace de la Dirección de Recursos Humanos.  

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento 

conforme lo siguiente: 

 

“NO PROPORCIONO INFORMACIÓN SOBRE CUANTO GANA QUINCENAL Y 

TAMPOCO CONTESTO SI TUVO ALGÚN DÍA DE DESCUENTO EN LOS MESES DE 

ENERO Y FEBRERO DEL 2015. QUIERO QUE CONTESTE POR FAVOR >> Preceptos 

legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo 
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segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que el recurso de 

revisión es improcedente en virtud de que este no reúne los requisitos de forma y fondo que deben 

satisfacerse de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; por otro lado, comunicó que la solicitud motivo de controversia si fue contestada 

en su totalidad por la dependencia pública municipal correspondiente. 

 

De igual manera, se advierte que el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del 

Municipio de Culiacán, informó al solicitante, que de acuerdo a la relación de servidores públicos, 

no existe ninguna persona de nombre “Jorge Castañeda Pérez”, no obstante, señala que en tal 

relación, si aparece una persona de nombre “Jorge Alberto Castañeda Pérez” quien funge como 

Director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física y tiene un sueldo mensual de 

$29,089.30 (veinte nueve mil ochenta y nueve pesos 30/100 moneda nacional). En el mismo sentido, 

se le informa, que podría pasar a consultar la información, a las trece horas del día jueves diecinueve 

de marzo de dos mil quince, en las instalaciones que ocupan las oficinas del Archivo Histórico 

Municipal a cargo de La Crónica de Culiacán; incluso, informó el número de hojas (cuatro) en que 

se consigna la información, así como los derechos que se generarían por concepto reproducción del 

material informativo, de conformidad a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8 y 28 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con el numeral 90-D, 

arábigo 1, inciso a), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Ver informe 

justificado. 

 

Por otro lado, el día trece marzo de dos mil quince, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 

Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico a nuestras direcciones oficiales, en 

específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 

cual proporciona las constancias de envío de la información adicional al promovente, y que de igual 

manera fue aportada vía informe de ley, así como a través de la cuenta de correo electrónico que 

para tales efectos registró la interesada en el folio de la solicitud electrónica 00096715 del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que 

fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido informativo integral del informe 

justificado y sus anexos. 

 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Culiacán hizo llegar a esta Comisión el oficio número 

1340/67/2015 de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del cual corrió traslado del 

“Acta Administrativa de Consulta IN SITU, relacionada con el Recurso de Revisión Número 48/15-

3”, con la finalidad de informar a este órgano de autoridad, que el recurrente no acudió a las 

instalaciones del Archivo General Municipal, para que le fuera mostrada la información documental 

que fue puesta a su disposición para consulta directa en el lugar o sitio en donde se encuentra este 

soporte documental, que lo es en las oficinas antes mencionadas. El acta administrativa en mención, 

se compone de un total de dos hojas tamaño carta, y se encuentra signada por la Jefa del Archivo 

General Municipal, su Auxiliar administrativo, supervisor de Unidad de Contabilidad, Coordinador 

de Enlace de Acceso a la Información Pública, así como por el representante de la coordinación 

antes citada y la cual se acompaña a la presente resolución como Anexo 1. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 444 

 

154 

 

Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 

recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por el Ayuntamiento de Culiacán a la solicitud de información folio 00096715, al 

no estar de acuerdo con ella, ya que a decir de quien promueve, la información otorgada como 

respuesta, es incompleta, al no habérsele contestado lo relativo al sueldo y los días de descuento en 

los meses enero y febrero del año de dos mil quince. 

 

Así las cosas, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iníciales realizando un examen 

conjunto y no aislado de su pretensión. En ese sentido, estima que es suficiente, como sucede en el 

presente caso, que el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden 

los probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que los agravios expuestos por el recurrente no constituyen razonamientos lógico-jurídicos 

directamente encaminados a atacar o desvirtuar la determinación adoptada por el sujeto obligado, y 

que la cita de preceptos jurídicos presuntamente violados por si sola devienen inatendibles, ya que el 

promovente no señala, ni explica, ni analiza en qué consistió la supuesta violación a esos preceptos 

jurídicos, pero de las documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión 

promovido se desprenden los motivos de disenso (información incompleta), y con ello la conducta 

que puede llegar a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los preceptos legales 

presuntamente violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8° párrafo segundo 

y tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente 

desestimar la acción, sino en todo caso, proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse 

con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente 

expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los limites que 

comprende el alcance del objeto de la pretensión informativa. 

 

Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo a la 

entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando segundo de 

la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la 

interposición del denominado recurso de revisión —artículos 48 y 55 de la ley de origen 

(actualmente reformados). 

 

Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, planteó modificaciones 

a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la necesidad de 

actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos 

de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio 

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 
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En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

formular razonamientos lógico-jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el 

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, incluso, que el interesado, señale, explique o 

analice en qué consistió la supuesta violación a los preceptos jurídicos hechos valer, tal como lo 

plantea la entidad pública en su informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del 

legislador era pues, suprimir formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia 

revisora por razones de carácter meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las 

consideraciones vertidas por la entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, 

resultan totalmente inoperantes por las razonamientos antes expuestos. 

 

VIII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, ya que a 

decir del propio promovente, la información es incompleta por el hecho de que se le contestó lo 

relativo al sueldo y días de descuento a que se refiere el objeto de la solicitud folio 00096715. En 

ese sentido, el análisis de la impugnación se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  
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En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 

párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias 

de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
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multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 
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incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

IX. Así las cosas, de las constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advierte que el 

Ayuntamiento de Culiacán, fue requerido, a efecto de que  proporcionara acceso, por consulta vía 

Infomex y sin costo, al sueldo quincenal de la persona que fue señalada en el objeto de la solicitud 

folio 00096715, así como que se le informara si esta misma persona tuvo algún día de descuento en 

los meses de enero y febrero del año en que se actúa. En consecuencia a lo anterior, la entidad 

pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1 y 2), del 

considerando sexto anterior, a través de la cual se le informó al solicitante, la inexistencia de la 

información. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, decide reiterar, que la solicitud de información había sido atendida en 

los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haberse 
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informado que la persona que fue señalada en el objeto de la solicitud, no se encontraba en la 

relación de servidores públicos. No obstante lo anterior, se advierte que de igual manera, y en forma 

adicional, el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, 

informó al solicitante, que de acuerdo a la relación de servidores públicos, no existe ninguna persona 

de nombre “Jorge Castañeda Pérez”, empero, señala que en tal relación, si aparece una persona de 

nombre “Jorge Alberto Castañeda Pérez” quien funge como Director del Instituto Municipal del 

Deporte y la Cultura Física y tiene un sueldo mensual de $29,089.30 (veinte nueve mil ochenta y 

nueve pesos 30/100 moneda nacional). En el mismo sentido, se le informa, que podría pasar a 

consultar la información, a las trece horas del día jueves diecinueve de marzo de dos mil quince, en 

las instalaciones que ocupan las oficinas del Archivo Histórico Municipal a cargo de La Crónica de 

Culiacán; incluso, informó el número de hojas (cuatro) en que se consigna la información, así como 

los derechos que se generarían por concepto reproducción del material informativo, de conformidad 

a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa en correlación con el numeral 90-D, arábigo 1, inciso a), de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

De igual manera, el Ayuntamiento de Culiacán, a través de su Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio, acreditó que el mencionado complemento informativo que fue 

citado sobre las dos últimas frases del párrafo inmediato anterior, ha sido ya del conocimiento del 

recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al 

registrarse en el sistema electrónico utilizado (Infomex Sinaloa). 

  

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 

de contestación de los aspectos informativos relacionados con el sueldo y días de descuento a que se 

refiere el objeto de la solicitud folio 00096715, misma que, según las constancias que obran 

agregadas al expediente que nos ocupa, fue completada durante el trámite de la presente causa, al 

estarse reiterando aportando información adicional que guarda relación con el objeto de la solicitud 

en comento, así como reiterando la disponibilidad de la información en el lugar y estado en que esta 

se encuentra, relativa a los días de descuento, así como haber informado el costo que generaría la 

reproducción de material informativo en que se encuentra consignado, y siendo el objetivo que se 

perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin 

materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con 

la información participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información 

ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo 

segundo, tercero y cuarto, 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 

poner a disposición del promovente la información completa que fue de su interés en el estado en 

que esta se encuentra, misma que guarda relación, y a su vez, es congruente con los aspectos 

informativos pretendidos. 

 

Vale recordar, que como bien se argumentó en el considerando octavo de la presente resolución, 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 de elegir 

el lugar o medio para recibir la información solicitada, no obstante, debe reconocerse que el propio 

artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 

encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante, por esa razón, si la 

entidad pública desde un primer momento se manifestó por la disponibilidad de la información la 

cual podía ser consultada en forma directa en el lugar o sitio donde esta se encuentra, es que se 
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colige, que la entidad pública impugnada no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a 

las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

X. Por último, y a fin de garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la información ejercido, 

es necesario destacar, que aun cuando la entidad pública durante el desarrollo de la presente 

instancia revisora, ya había fijado hora, fecha y lugar para que el recurrente consultara la 

documentación de la cual se desprende la atención del elemento informativo concerniente a los días 

de descuento que, en su caso, haya tenido la persona a que se refiere el objeto de la solicitud folio 

00096715, y que de igual manera, se haya acreditado, con la respectiva acta de hechos, que el 

interesado no acudió a la cita propuesta por la propia entidad pública, no es óbice para que el 

recurente, de nueva cuenta, pueda acudir directamente ante el Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Culiacán, a solicitar la fijación de una nueva cita, en donde se 

establezca la hora, fecha y lugar en que pueda consultarse la información que fue motivo de 

controversia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VIII a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el Sistema Infomex Sinaloa, la información otorgada vía informe justificado. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 

 

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 48/15-3 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. 

 

 

XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 49/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 49/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 

solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa) y a la cual el sistema le asignó el número de folio 00099915, pretendiéndose obtener lo 

siguiente: 
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“…: 1-CUAL ES EL NOMBRE CORRECTO DE LA CALLE DONDE SE LOCALIZA EL INMUEBLE  DE MI 

PROPIEDAD CLAVE CATASTRAL 07-000-009-037-066-001 YA QUE EN EL RECIBO OFICIAL DEL 

PREDIAL 2015,  DICE QUE SE LOCALIZA EN CALLEJÓN PERU 1121 PTE FRACC. LOS PINOS, PERO  EN 

LA ESQUINA CON CALLE ESCUADRÓN 201, HAY UN LETRERO OFICIAL QUE DICE "CALLE JOSE 

MARÍA PINO SUAREZ PTE. AYUNTAMIENTO 87-89" Y EL RECIBO DEL AGUA, ELECTRICIDAD, 

TELEFONO, CREDENCIAL DE ELECTOR TIENEN ESTE ULTIMO DOMICILIO 2.-EN QUE FECHA SE 

PUBLICO EL  ULTIMO ACUERDO DE CABILDO DONDE ASIGNO EL NOMBRE DE LA CALLE "JOSE 

MARÍA PINO SUAREZ" 3.-PORQUE SE ENCUENTRA COLOCADA ESA PLACA.” (sic) 

 

II. Que el cinco de marzo de dos mil quince, a las diez horas con treinta y nueve minutos, la entidad 

pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud antes señalada; 

 

III. Que el propio cinco de marzo de dos mil quince, a las doce horas con dieciocho minutos, el 

solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de 

revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

IV. Que el seis de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00003715 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 diecisiete de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril 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 los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y,  

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información folio 00099915 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 
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III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 

al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa). 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes seis de marzo de 

dos mil quince y feneció el viernes veinte del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 

los días sábados y domingos, así como el dieciséis de marzo pasado, son y fue, considerados 

inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las doce horas con dieciocho minutos del día 

cinco de marzo de dos mil quince, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente 

hasta el día seis de marzo pasado, por haberse planteado minutos después de la documentación de la 

respuesta que se registró en el propio sistema a las diez horas con treinta y nueve minutos del día 

cinco de marzo, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 

efecto de que proporcionara acceso información, por consulta vía Infomex y sin costo, para saber 
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cuál es el nombre correcto de la calle donde se localiza el inmueble con clave catastral 07-000-009-

037-066-001, ya que de acuerdo al dicho del solicitante, el recibo oficial del Predial dos mil quince, 

dice que se localiza en callejón Perú #1121, poniente, del fraccionamiento Los Pinos, pero en la 

esquina con calle Escuadrón 201, hay un letrero oficial que dice “Calle José María Pino Suárez Pte. 

Ayuntamiento 87-89”, y el recibo del agua, electricidad, teléfono, credencial de elector tienen este 

último domicilio. En el mismo sentido, se le requirió informara sobre la fecha en que se publicó el 

último acuerdo de Cabildo donde se asignó el nombre de la calle “José María Pino Suárez” y 

conocer el por qué se encuentra colocada la placa –de la calle citada en última instancia. Ver objeto 

de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó la respuesta en el sistema electrónico 

utilizado, consignando tres oficios de contestación; el primero firmado por el Coordinador de Enlace 

de Acceso a la Información de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; el segundo, por el 

Director de Asuntos de Cabildo; y el tercero, por el encargado del Departamento de Planeación y 

Ejecución de Programas para el Mantenimiento y Mejor Utilización de Vialidades, a través de los 

cuales comunicaban, en forma medular, lo siguiente: 

 

 

Imagen1. Oficio de respuesta firmado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.  

 

 

 
 

 

 

Imagen 2. Oficio de respuesta suscrito por el Director de Asuntos de Cabildo.  
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Imagen 3. Oficio de respuesta suscrito por el encargado del Departamento de Planeación y 

Ejecución de Programas para el Mantenimiento y Mejor Utilización de Vialidades.  

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento 

conforme lo siguiente: 

 

“la autoridad fue omisa en dar respuesta completa a mi solicitud, ya que se limito a señalar 

cual era el nombre oficial de la calle, pero no dijo cual era el correcto; tampoco aclaro 

porque la calle tiene un letrero oficial con el nombre de "jose maria pino suarez", o porque se 

coloco esa placa, no aclara porque el recibo del agua aparece con este nombre de la calle a 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 444 

 

166 

 

pesar de ser una dependencia del municipio; no señala la fecha en que se publico el ultimo 

acuerdo del cabildo donde asigno el nombre a la calle, entre otras omisiones. 

 >> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa >> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 

y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que el 

tratamiento otorgado a la solicitud de información folio 00099915 se realizó conforme a los 

principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad que emanan de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos al haberse brindado la orientación e información atinente y 

conducente; por otro lado, el Director de Asuntos de Cabildo, participó algunas consideraciones en 

vía de aclaración, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Imagen 4. Parte del informe justificado rendido por la entidad pública impugnada. 

 
 

Imagen 5. Parte del informe justificado rendido por la entidad pública impugnada. 
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Imagen 6. Parte del informe justificado rendido por la entidad pública impugnada. 

 
 

Imagen 7. Parte del informe justificado rendido por la entidad pública impugnada. 
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Por otro lado, el día diecisiete de marzo de dos mil quince, la entidad pública hizo llegar a la 

Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico a nuestras direcciones 

oficiales, en específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), 

por medio del cual proporciona las constancias de envío de la información adicional al promovente, 

y que de igual manera fue aportada vía informe de ley, así como a través de la cuenta de correo 

electrónico que para tales efectos registró la interesada en el folio de la solicitud electrónica 

00099915 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto 

de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido informativo 

integral del informe justificado y sus anexos. 

 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Culiacán hizo llegar a esta Comisión el oficio número 

1340/68/2015 de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del cual corrió traslado del 

“Acta Administrativa de Consulta IN SITU, relacionada con el Recurso de Revisión Número 49/15-

1”, con la finalidad de informar a este órgano de autoridad, que el recurrente no acudió a las 

instalaciones del Archivo General Municipal, para que le fuera mostrada la información documental 

que fue puesta a su disposición para consulta directa en el lugar o sitio en donde se encuentra este 

soporte documental, que lo es en las oficinas antes mencionadas. El acta administrativa en mención, 

se compone de un total de dos hojas tamaño carta, y se encuentra signada por la Jefa del Archivo 

General Municipal, por el Auxiliar técnico de la Dirección de Asuntos de Cabildo, así como por dos 

representantes de la Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública, y la cual se 

acompaña a la presente resolución como Anexo 1. 

 

Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, ya que a 

decir del propio promovente, la información es incompleta y, que a su vez, la información no 

corresponde a lo solicitado –ver hechos y motivos que fundan la impugnación. 

 

Previo al estudio de fondo de la presente causa, debe señalarse, que las bases y principios aplicables 

al derecho de acceso a la información pública, se encuentran consignados en el párrafo cuarto, 

apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Al respecto, la norma fundamental, 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 además, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 

párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias 

de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
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Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
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De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
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Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, de las constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advierte que el 

Ayuntamiento de Culiacán, fue requerido, a efecto de que  proporcionara acceso, por consulta vía 

Infomex y sin costo, para saber cuál es el nombre correcto de la calle donde se localiza el inmueble 

con clave catastral 07-000-009-037-066-001, ya que de acuerdo al dicho del solicitante, el recibo 

oficial del Predial dos mil quince, dice que se localiza en callejón Perú #1121, poniente, del 

fraccionamiento Los Pinos, pero en la esquina con calle Escuadrón 201, hay un letrero oficial que 

dice “Calle José María Pino Suárez Pte. Ayuntamiento 87-89”, y el recibo del agua, electricidad, 

teléfono, credencial de elector tienen este último domicilio. En el mismo sentido, se le requirió 

informara sobre la fecha en que se publicó el último acuerdo de Cabildo donde se asignó el nombre 

de la calle “José María Pino Suárez” y conocer el por qué se encuentra colocada la placa –de la calle 

citada en última instancia. 

 

En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en 

el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 

segundo (imagen 1 a 3), del considerando sexto anterior, a través de la cual se le informó al 

solicitante lo siguiente: 

 

 En cuanto el punto número uno de la solicitud, la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología, comunicó que de acuerdo al Plano Oficial de la Ciudad de Culiacán, el nombre 

oficial de la calle a que se refería el objeto de la solicitud, lo es el de “Callejón Perú”; las 

demás entidades municipales, manifestaron no contar con información al respecto. 

 Respecto el punto dos, tanto la Dirección de Asuntos de Cabildo como el Departamento de 

Planeación y Ejecución de Programas para el Mantenimiento y Mejor Utilización de 

Vialidades, comunicaron que no contaban con información; por su parte, la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología, manifestó que dicha información podía estar contenida en la 
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Dirección de Asuntos de Cabildo. Cabe señalar, que esta última dependencia, ya había 

manifestado no contar con la información. 

 Y finalmente, tocante al aspecto informativo a que se refiere el punto número tres de la 

solicitud, la Dirección de Asuntos de Cabildo, expresó que el Departamento de Planeación y 

Ejecución de Programas para el Mantenimiento y Mejor Utilización de Vialidades, es la 

dependencia municipal encargada del mantenimiento y actualización de las placas de 

nomenclatura. En ese sentido, esta última dependencia, informó que no tenía registros de la 

instalación de la placa (de nomenclatura). Por otro lado, la Dirección de Asuntos de Cabildo, 

manifestó no contar con información en sus archivos con los cuales pudiera darse atención al 

punto informativo que nos ocupa. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, decide reiterar, que la solicitud de información había sido atendida en 

los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haberse 

orientado e informado sobre los tres puntos que se encontraban contenidos en el objeto de la 

solicitud folio 00099915. 

 

No obstante lo anterior, la entidad pública, durante el desarrollo de la presente instancia revisora, 

hizo partícipe un complemento de información vertido por el Director de Asuntos de Cabildo, de 

conformidad con lo ilustrado en las imágenes 4 a 7 del considerando sexto anterior. De acuerdo a 

dicho complemento, se estaba comunicando lo siguiente: 

 

 Que después de haber realizado una exhaustiva revisión de los archivos que corresponden a 

esa Dirección, no se encontró la información que corresponde al objeto de la solicitud. 

 Que se amplió la búsqueda de la información, extendiéndose a los que corresponden al área 

del Archivo General Municipal, siendo esta última, la dependencia que dispone del 

resguardo de las Actas de Cabildo en las cuales se hacen constar los acuerdos y 

determinaciones del órgano de gobierno municipal de Culiacán. 

 Que derivado de lo anterior, se pudo obtener la información que se encuentra ilustrada en la 

imagen número 5 del considerando sexto anterior. 

 Y que además, que el archivo documental en que obran las actas de Cabildo que datan del 

dos de abril de mil novecientos veinticuatro a la fecha (marzo de dos mil quince), se ponían a 

disposición del solicitante para la consulta “in situ”. En este caso, la entidad pública 

impugnada, comunicó la hora y fecha en que podría visitar, el interesado, las instalaciones 

que ocupan las oficinas del Archivo General Municipal. 

 

En el mismo sentido, el Ayuntamiento, a través de su Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio, acreditó que el mencionado complemento informativo que fue 

citado con antelación, ha sido ya del conocimiento del recurrente por medio de la cuenta de correo 

electrónico que para tales efectos proporcionó el interesado al registrarse en el Sistema Infomex 

Sinaloa. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que la entidad pública impugnada informó el nombre oficial de 

la calle en donde se encuentra ubicado el bien inmueble a que se refiere el objeto de la solicitud, 

siendo este, el de “Callejón Perú”, de conformidad con el Plano Oficial de la Ciudad de Culiacán. 

De igual manera, se advierte que la entidad pública puso a disposición del solicitante, la totalidad de 

Actas de Cabildo que datan desde el día dos de abril de mil novecientos veinticuatro a la fecha 
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(marzo de dos mil quince –fecha informe justificado), y en las cuales, se consignan todos los 

acuerdos y determinaciones del órgano de gobierno municipal de Culiacán, y cuya consulta, sería 

directamente en las instalaciones que ocupan las oficinas del Archivo General Municipal. 

 

Cabe destacar, que de acuerdo a la naturaleza de la información que fue objeto de la solicitud folio 

00099915, esta se encuentra vinculada con el nombre de una determinada calle, fecha en que se 

asignó el nombre de una calle, así como los motivos de la colocación de una placa que la identifica. 

 

Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Consejo Municipal de 

Nomenclatura de Culiacán, se advierte, que el colegiado en cita, es un órgano de consulta, asesoría y 

promoción de las acciones tendientes a la organización y ampliación de la nomenclatura municipal, 

mismo que tiene por objeto estudiar y proponer al Cabildo (Ayuntamiento de Culiacán) por 

conducto de las comisiones de Urbanismo, Ecológica y Obras Públicas y de Acción Social y 

Cultural, la correcta organización y establecimiento programado, en su caso, de las numeraciones 

prediales y la nomenclatura de las calles, avenidas, calzadas, diagonales, cerradas, retornos, 

glorietas, parques, plazas y edificios públicos, colonias, centro urbanos, semiurbanos y poblaciones 

rurales, así como puntos o accidentes geográficos en el Municipio de Culiacán –artículo 1 y 2. 

 

En esa tesitura, se infiere que cualquier asignación o cambio en materia de numeraciones prediales o 

de nomenclatura de calles que pertenezcan al municipio de Culiacán, será facultad del Cabildo del 

H. Ayuntamiento de Culiacán resolver lo conducente, y por tanto, todo acuerdo o determinación que 

haya emanado de ello, debe estar consignado en las actas de las sesiones de Cabildo que para tales 

efectos levanta, en este caso, el Secretario del H. Ayuntamiento. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 

de atención de los contenidos informativos a que se refiere el objeto de la solicitud folio 00099915, 

misma que, según lo desarrollado en las consideraciones que anteceden, así como de las constancias 

que obran agregadas al expediente que nos ocupa, fue completada durante el trámite de la presente 

causa, al estarse reiterando la disponibilidad de las actas de Cabildo en donde pudiera estar 

consignada la información concerniente a los puntos dos y tres pretendidos, en el lugar y estado en 

que estas se encuentran, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se 

determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó 

la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la información participada vía informe 

justificado, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 

2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del promovente la 

información completa que fue de su interés en el estado en que esta se encuentra, misma que guarda 

relación, y a su vez, es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 

 

Vale recordar, que como bien se argumentó en el considerando octavo de la presente resolución, 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 de elegir 

el lugar o medio para recibir la información solicitada, no obstante, debe reconocerse que el propio 

artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 

encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante, por esa razón, si la 

entidad pública desde un primer momento se manifestó por la disponibilidad de la información la 

cual podía ser consultada en forma directa en el lugar o sitio donde esta se encuentra, es que se 
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colige, 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 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

IX. Cabe mencionar, que como bien lo señala la entidad pública en su informe de ley, los motivos 

de disenso relacionados con la aclaración por parte de la entidad pública respecto el por qué el 

recibo del agua aparece con el nombre de la calle (Perú) y la fecha en que se publicó el último 

acuerdo de Cabildo donde se asignó el nombre a esa misma calle, resultan elementos informativos 

que no fueron requeridos y, mucho menos, precisados de esa manera. En sentido, este órgano de 

autoridad ha determinado en múltiples ocasiones, que los recursos de revisión no son el medio 

idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y que por tanto, la 

extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia 

razón, de que la pretensión o precisión informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó 

parte de los elementos de información inicialmente solicitados. 
 

De lo anterior, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública 

a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer 

su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia 

 

X. Por último, y a fin de garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la información ejercido, 

es necesario destacar, que aun cuando la entidad pública durante el desarrollo de la presente 

instancia revisora, ya había fijado hora, fecha y lugar para que el recurrente consultara la 

documentación de la cual se desprende la atención del elemento informativo concerniente a los días 

de descuento que, en su caso, haya tenido la persona a que se refiere el objeto de la solicitud folio 

00099915, y que de igual manera, se haya acreditado, con la respectiva acta de hechos, que el 

interesado no acudió a la cita propuesta por la propia entidad pública, no es óbice para que el 

recurrente, de nueva cuenta, pueda acudir directamente ante el Coordinador de Enlace de Acceso a 

la Información Pública del Municipio de Culiacán, a solicitar la fijación de una nueva cita, en donde 

se establezca la hora, fecha y lugar en que pueda consultarse la información que fue motivo de 

controversia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 

resolución. 
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TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex –sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el Sistema Infomex Sinaloa, la información otorgada vía informe justificado. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 

 

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 49/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 50/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
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voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 50/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada 

a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

     RESULTANDO 

 

I. Que el quince de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00090515 para obtener lo siguiente: 

 
1) Solicito el documento que contiene la justificación técnica, de infraestructura y servicios hospitalarios, que sustenta 

la sustitución de los dos hospitales generales que el Gobierno de Sinaloa quiere construir en Culiacán y en Mazatlán, 

bajo el esquema de colaboración público-privado. 

2)  Solicito el documento que contempla los lineamientos del Plan Integral de Salud Sinaloa 2014 y los lineamientos de 

política nacional de salud, en los cuales se justifica la sustitución de los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, 

bajo el esquema de colaboración público-privado. 

3) Solicito el número de camas censables que Sinaloa sumará después de la sustitución de los dos hospitales generales 

de Culiacán y Mazatlán que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema de colaboración público-privado. 

Incluir la descripción del impacto que tendría ese incremento, en la atención a los pacientes, la capacidad de servicio, 

el tiempo de hospitalización, rotación, etc. 

4)  Solicito el Plan de Movilidad que elaboró el Gobierno de Sinaloa para justificar la construcción de un hospital 

general de sustitución (bajo el esquema de colaboración público-privado) en el campo El Diez de la ciudad de 

Culiacán. Incluir las opciones que tendrán los usuarios del hospital para llegar al nuevo nosocomio. 

5) Solicito el nombre y perfil de los dueños de los terrenos donde se construirían los dos hospitales generales de 

sustitución en Culiacán y en Mazatlán que planea construir el Gobierno de Sinaloa bajo el esquema de colaboración 

público-privado. 

6) Solicito el costo de construcción por metro cuadrado de los dos hospitales generales de Culiacán y Mazatlán que 

planea sustituir el Gobierno de Sinaloa bajo el esquema de colaboración público-privado. 

7) Solicito el proyecto de equipamiento de los dos hospitales que se construirán bajo el esquema de colaboración 

público-privado. Incluir el costo del equipo, descripción del concepto, marca, modelo, etc.)  

8)  Solicito el plan de gasto operativo anual que tendrán los hospitales general es de Culiacán y en Mazatlán, que el 

Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema de colaboración público-privado. Incluir gasto por pago a 

proveedores, personal médico, etc.) 

9)  Solicito el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de los dos  hospitales generales de Culiacán y Mazatlán 

que se construirán bajo el esquema de colaboración público-privado. Incluir el número de personal médico y 

administrativo con el que se pondrán en marcha. 

10)  Solicito el plan de costos por servicios de salud que ofrecerán los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, que 

se construirán bajo el esquema de colaboración público-privado. 

11) Solicito se me informe quién administraría los recursos autogenerados por los hospitales generales que se 

construirán bajo el esquema de colaboración público-privado, de cuánto será y cómo se va a etiquetar. 

12)  Solicito la información suficiente para conocer a cuánto va a aumentar la deuda pública del Estado de Sinaloa, a 

partir de la sustitución de los hospitales generales en Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración 

público-privado. 

13) Solicito los contratos firmados por el Gobierno de Sinaloa con las empresas que construirán los hospitales 

generales de Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado. 

14)  Solicito el plan de pago de los contratos a las empresas que construirán los dos hospitales generales en Culiacán y 

en Mazatlán, con los que el Gobierno de Sinaloa planea sustituir a los actuales bajo el esquema de colaboración 

público-privado. (sic)    
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II. Que el veinticinco de febrero de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada, por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el cinco de marzo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el nueve de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por Instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00003815 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 trece de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril del mismo año fueron considerado 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 concedida a la solicitud de 

información que en su momento fue dirigida a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. Que el recurso de revisión que se analiza, fue presentado oportunamente de acuerdo a lo 

siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veintiséis de 

febrero de dos mil quince y feneció el miércoles once de marzo del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó a las diecisiete horas con ocho minutos del 

día cinco de marzo de dos mil quince 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 en comento, habida cuenta que el medio de impugnación 

fue presentado al sexto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta dictada 

por la entidad pública.  

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el documento que contiene la justificación 

técnica, de infraestructura y servicios hospitalarios, que sustenta la sustitución de los dos hospitales 

generales que el Gobierno de Sinaloa quiere construir en Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema 

de colaboración público-privado; el documento que contempla los lineamientos del Plan Integral de 

Salud Sinaloa 2014 y los lineamientos de política nacional de salud, en los cuales se justifica la 

sustitución de los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, bajo el esquema de colaboración 

público-privado; el número de camas censables que Sinaloa sumará después de la sustitución de los 

dos hospitales generales de Culiacán y Mazatlán que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el 
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esquema de colaboración público-privado. Incluir la descripción del impacto que tendría ese 

incremento, en la atención a los pacientes, la capacidad de servicio, el tiempo de hospitalización, 

rotación, etcétera; el Plan de Movilidad que elaboró el Gobierno de Sinaloa para justificar la 

construcción de un hospital general de sustitución (bajo el esquema de colaboración público-

privado) en el campo El Diez de la ciudad de Culiacán, donde se incluyan las opciones que tendrán 

los usuarios del hospital para llegar al nuevo nosocomio; el nombre y perfil de los dueños de los 

terrenos donde se construirían los dos hospitales generales de sustitución en Culiacán y en Mazatlán 

que planea construir el Gobierno de Sinaloa bajo el esquema de colaboración público-privado; el 

costo de construcción por metro cuadrado de los dos hospitales generales de Culiacán y Mazatlán 

que planea sustituir el Gobierno de Sinaloa bajo el esquema de colaboración público-privado; el 

proyecto de equipamiento de los dos hospitales que se construirán bajo el esquema de colaboración 

público-privado, donde se incluya el costo del equipo, descripción del concepto, marca, modelo, 

etcétera; el plan de gasto operativo anual que tendrán los hospitales generales de Culiacán y en 

Mazatlán, que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema de colaboración público-

privado, donde se incluya el gasto por pago a proveedores, personal médico, etcétera; el proyecto de 

presupuesto de ingresos y egresos de los dos  hospitales generales de Culiacán y Mazatlán que se 

construirán bajo el esquema de colaboración público-privado, donde se incluya el número de 

personal médico y administrativo con el que se pondrán en marcha; el plan de costos por servicios 

de salud que ofrecerán los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, que se construirán bajo el 

esquema de colaboración público-privado; se informe quién administraría los recursos 

autogenerados por los hospitales generales que se construirán bajo el esquema de colaboración 

público-privado, de cuánto será y cómo se va a etiquetar; la información suficiente para conocer a 

cuánto va a aumentar la deuda pública del Estado de Sinaloa, a partir de la sustitución de los 

hospitales generales en Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado; 

los contratos firmados por el Gobierno de Sinaloa con las empresas que construirán los hospitales 

generales de Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado; el plan de 

pago de los contratos a las empresas que construirán los dos hospitales generales en Culiacán y en 

Mazatlán, con los que el Gobierno de Sinaloa planea sustituir a los actuales bajo el esquema de 

colaboración público-privado. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha 

veinticinco de febrero de dos mil quince suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la 

Información, manifestando en forma medular lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta.  
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, medularmente, 

debido a lo siguiente: 

 

“Declara información inexistente y no estoy conforme con la respuesta. 

>> 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”  

 

En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado 

que fue éste a la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, en 

el sentido de reiterar la imposibilidad material de dar atención a la información objeto de la 

solicitud. A continuación se ilustra parte del contenido del informe rendido por la Secretaría. 

 

Imagen 2. Informe justificado. 
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Imagen 3. Informe justificado. 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en que la respuesta de la entidad pública niega o limita la información 

pretendida, y por lo tanto, no está conforme con la respuesta. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará únicamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias que integran el expediente del presente 

recurso de revisión, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a 

efecto de que proporcionara cierta información y documentación relacionada con los proyectos de 

construcción de los Hospitales Generales de la Ciudad de Culiacán y Mazatlán. En virtud de lo 

anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó la información a que nos hemos referido 

en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó la 

imposibilidad material para proporcionar la información requerida, por ser ésta inexistente en los 

archivos que obran en su poder, y por lo cual, orientó el interesado a que promoviera una nueva 

solicitud ante los Servicios de Salud de Sinaloa por ser esta última entidad pública la indicada para 

responder, y en su caso, proporcionar lo procurado.   

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de no 

estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública a su solicitud, el sujeto obligado, a 

través de su informe justificado, ratifica su actuar, al reiterar la inexistencia de la información 

requerida, toda vez que asegura que no cuenta con la información que corresponde al objeto de la 

solicitud, insistiendo además, que dicha pretensión informativo debía tramitarse ante los Servicios 

de Salud de Sinaloa por ser la entidad pública competente para ello.  

 

Así pues, y aun cuando el promovente alega que la entidad pública niega o limita la información 

solicitada al declararla como inexistente, se advierte que la entidad pública, en ambas instancias se 

pronunció por la inexistencia de la información requerida, por lo que se vio, jurídica y 

materialmente, imposibilitada para proporcionar la información y documentación procurada.  

 

De ahí, que si existe un pronunciamiento de inexistencia, en ambas instancias, de la información que 

constituye el objeto de la solicitud folio 00090515, relativa a los proyectos de construcción de los 

Hospitales Generales de la Ciudad de Culiacán y Mazatlán, y tomando en cuenta los razonamientos 

vertidos en el considerando séptimo que antecede, así como el hecho de que el recurrente no haya 

ofrecido ni aportado ante la presente instancia revisora medio probatorio alguno que genere 

convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, o incluso, que hubiere demostrado la 

existencia documental en poder de la entidad pública, es de colegirse que la Secretaría de 

Administración y Finanzas atendió y respondió a cabalidad la solicitud que le fue formulada, tal y 
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como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI, IX, 8º, párrafo segundo y 

cuarto, 27 fracción III, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 

ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría, en el sentido de haberse 

comunicado la inexistencia de los aspectos informativos que fueron citados en forma genérica al 

principio del presente parágrafo, en razón de que la entidad pública impugnada, no dispone de 

documentos con los cuales se pudiera haber atendido el objeto de la solicitud folio 00090515, y por 

ello, fue que orientó al particular para que la solicitud de información fuera planteada directamente 

ante los Servicios de Salud de Sinaloa. 

 

Cabe señalar, que personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien 

examinar el portal de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, www.sinaloa.gob.mx, y 

encontró, que el proceso de licitación y contratación de la obra pública a que se refirió el interesado 

en el objeto de la solicitud, se encuentra a cargo del organismo público descentralizado Servicios de 

Salud de Sinaloa, tal como se aprecia en la siguiente información que fue consultada en el pagina 

web en comento.  

 
“Obra Pública en Proceso mediante Contrato de Colaboración Público Privada: 

 Para el Desarrollo del Proyecto Hospital de Mazatlán "Dr. Martiniano Carvajal" 

Decreto de Autorización ι Convocatoria ι Bases de Licitación ι Junta de Aclaraciones ι Acta de Fallo ι  

 Para el Desarrollo del Proyecto Hospital General de Culiacán "Dr. Bernardo J. Gastélum" 

Decreto de Autorización ι Convocatoria ι Bases de Licitación ι Junta de Aclaraciones ι Acta de Fallo ι  

 Comité de Análisis y Evaluación de Proyectos 

Primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo público desacentralizado Servicios de Salud de Sinaloa de fecha 3 de mayo 

de 2013   
Acta de Instalación del Comité de Análisis y Evaluación de los proyectos de Colaboración Público Privada de los Servicios de Salud de 

Sinaloa de fecha 17 de mayo de 2013  

Reunión Ordinaria del Comité de Análisis y Evaluación de los proyectos de Colaboración Público Privada de los Servicios de Salud de 
Sinaloa de fecha 18 de julio de 2013  

  

 Responsable de la información: Servicios de Salud de Sinaloa” 

 

Imagen 4. Fuente de la información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=1281&Itemid=988 

 
 

http://www.sinaloa.gob.mx/
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/Marco%20juridico/Otras%20disposiciones/2014/HOSP_GRAL_MAZATLAN_POE-27-11-2013-143-EV.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/adquisiciones/Hosp_Mazatln/Convocatoria_Hospital_Gral._Mazatln.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/adquisiciones/Hosp_Mazatln/Bases_del_concurso_Hospital_Gral_Mazatln.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=60:sss&id=5435:juntaaclaracioneshmaz&Itemid=990
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/adquisiciones/Hosp_Mazatln/acta_de_fallo_mazatlan_con_firmas.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/Marco%20juridico/Otras%20disposiciones/2014/HOSP_GENERAL_CULIACAN_POE-27-11-2013-143-EV.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/adquisiciones/HospGralCul/Convocatoria_Hospital_General_de_Culiacn.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/adquisiciones/HospGralCul/Bases_Hospital_General_de_Culiacn.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=60:sss&id=5439:juntaaclaracioneshgc&Itemid=990
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/adquisiciones/HospGralCul/acta_de_fallo_culiacan_con_firmas.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/OBRA_PUBLICA/COMITE_DE_ANAL_Y_EVAL/ACTA_JUNTA_DE_GOB_03MAY2013.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/OBRA_PUBLICA/COMITE_DE_ANAL_Y_EVAL/ACTA_JUNTA_DE_GOB_03MAY2013.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/OBRA_PUBLICA/COMITE_DE_ANAL_Y_EVAL/INST_DEL_COMITE_17MAYO2013.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/OBRA_PUBLICA/COMITE_DE_ANAL_Y_EVAL/INST_DEL_COMITE_17MAYO2013.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/OBRA_PUBLICA/COMITE_DE_ANAL_Y_EVAL/REUNORD_COMEVAL__18JUN2013.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/OBRA_PUBLICA/COMITE_DE_ANAL_Y_EVAL/REUNORD_COMEVAL__18JUN2013.pdf
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 444 

 

186 

 

De lo anterior,  es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha 

veinticinco de febrero de dos mil quince, la solicitud de información conforme los ordenamientos 

legales citados con antelación. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 

tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 

por las razones expuestas. 

 

IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticinco de febrero de dos mil quince por la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 50/15-2 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. 

 

 

XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 51/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 

 

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 51/15-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de febrero de dos mil quince, la promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 

información vía electrónica folio 00090415 para obtener lo siguiente: 
 

“1) Solicito el documento que contiene la justificación técnica, de infraestructura y servicios hospitalarios, 

que sustenta la sustitución de los dos hospitales generales que el Gobierno de Sinaloa quiere construir en 

Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado.  

2) Solicito el documento que contempla los lineamientos del Plan Integral de Salud Sinaloa 2014 y los 

lineamientos de política nacional de salud, en los cuales se justifica la sustitución de los hospitales 

generales de Culiacán y Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado.  

3) Solicito el número de camas censables que Sinaloa sumará después de la sustitución de los dos 

hospitales generales de Culiacán y Mazatlán que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema 
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de colaboración público-privado. Incluir la descripción del impacto que tendría ese incremento, en la 

atención a los pacientes, la capacidad de servicio, el tiempo de hospitalización, rotación, etc.  

4) Solicito el Plan de Movilidad que elaboró el Gobierno de Sinaloa para justificar la construcción de un 

hospital general de sustitución (bajo el esquema de colaboración público-privado) en el campo El Diez de 

la ciudad de Culiacán. Incluir las opciones que tendrán los usuarios del hospital para llegar al nuevo 

nosocomio.  

5) Solicito el nombre y perfil de los dueños de los terrenos donde se construirían los dos hospitales 

generales de sustitución en Culiacán y en Mazatlán que planea construir el Gobierno de Sinaloa bajo el 

esquema de colaboración público-privado.  

6) Solicito el costo de construcción por metro cuadrado de los dos hospitales generales de Culiacán y 

Mazatlán que planea sustituir el Gobierno de Sinaloa bajo el esquema de colaboración público-privado.  

7) Solicito el proyecto de equipamiento de los dos hospitales que se construirán bajo el esquema de 

colaboración público-privado. Incluir el costo del equipo, descripción del concepto, marca, modelo, etc.)  

8) Solicito el plan de gasto operativo anual que tendrán los hospitales generales de Culiacán y en 

Mazatlán, que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema de colaboración público-privado. 

Incluir gasto por pago a proveedores, personal médico, etc.)  

9) Solicito el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de los dos hospitales generales de Culiacán y 

Mazatlán que se construirán bajo el esquema de colaboración público-privado. Incluir el número de 

personal médico y administrativo con el que se pondrán en marcha.  

10) Solicito el plan de costos por servicios de salud que ofrecerán los hospitales generales de Culiacán y 

Mazatlán, que se construirán bajo el esquema de colaboración público-privado.  

11) Solicito se me informe quién administraría los recursos autogenerados por los hospitales generales que 

se construirán bajo el esquema de colaboración público-privado, de cuánto será y cómo se va a etiquetar.  

12) Solicito la información suficiente para conocer a cuánto va a aumentar la deuda pública del Estado de 

Sinaloa, a partir de la sustitución de los hospitales generales en Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema 

de colaboración público-privado.  

13) Solicito los contratos firmados por el Gobierno de Sinaloa con las empresas que construirán los 

hospitales generales de Culiacán y en Mazatlán, bajo el esquema de colaboración público-privado.  

14) Solicito el plan de pago de los contratos a las empresas que construirán los dos hospitales generales en 

Culiacán y en Mazatlán, con los que el Gobierno de Sinaloa planea sustituir a los actuales bajo el esquema 

de colaboración público-privado.” (sic).    

 

II. Que el dos de marzo del año dos mil quince, la Secretaría hizo uso de la prórroga excepcional 

que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

III. Que el nueve de marzo de dos mil quince, a las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos, 

la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en 

el inciso anterior;  

 

IV. Que el mismo nueve de marzo de dos mil quince, a las veintitrés horas con treinta y cinco 

minutos, 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; 

 

V. Que el once de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00003915 y solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

VI. Que el diecisiete de marzo de dos mil quince la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VII. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

abril del mismo año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, 
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los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido 

promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta 

otorgada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Salud 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 esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 

adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le 

permite atender y responder las solicitudes de información 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 martes diez de marzo de 

dos mil quince y feneció el día martes veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que el día dieciséis de marzo de dos mil quince, así como los sábados y domingos, fue y son, 

considerados inhábiles.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día nueve de marzo de dos mil quince en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta  
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Comisión, el cual se tuvo como presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir, el día martes 

diez del mismo mes y año, por haber sido promovido unas horas después de haber tenido 

conocimiento de la respuesta, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el 

medio de impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara diversa información, relacionada con los proyectos de construcción de 

los Hospitales Generales de Culiacán y Mazatlán. Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando 

primero de la presente resolución. 

 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal 

extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, participando el oficio 

de fecha nueve de marzo del presente año suscrito por el Servidor Público de Enlace de la 

Secretaría, a través del cual, informaba lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta a solicitud 00090415. Primera parte. 
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Imagen 2. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Tercera parte. 
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Imagen 4. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 5. Quinta parte. 
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Imagen 6. Sexta parte. 

 

 
 

Imagen 7. Séptima parte. 
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Los anexos de referencia, se encuentran hospedados en cuatro archivos electrónicos, de los cuales, 

dos se encuentran divididos en carpetas;  la primera, con el nombre de “Culiacán” la cual incluye 

cinco archivos en formato pdf y Word que consignan: la Descripción del Proyecto y su Viabilidad 

Técnica del Hospital de Culiacán, que consta de dieciocho hojas, y con lo cual otorga respuesta a las 

petitorias 1 y 3 de la solicitud; el Plan de Movilidad del Hospital de Culiacán, contenido en diez 

hojas y da contestación a la pregunta 4; respecto a los dos archivos de pdf y word, el primero, que 

contienen el Flujo Financiero de Ingresos y Egresos del proyecto los cuales se consignan en dos 

hojas; el segundo, un documento que contiene las respuestas a los numerales 8, 9, 10 y 11; la 

segunda carpeta, denominada “Mazatlán” está vacía. Respecto los dos archivos documentados en 

archivos “pdf” denominados  “Anexo 8 y 9” y  “Tabulador”, el primero, consigna en una hoja, el 

Flujo Financiero de ingresos y egresos del proyecto; el segundo, se hace constar en cincuenta y 

nueve hojas tamaño carta que corresponden al Tabulador de cuotas de recuperación dos mil trece. 

  

Inconforme con el actuar de la entidad pública, la solicitante decidió promover el presente recurso 

de revisión manifestando lo siguiente: 

 

“Está incompleta la información. La carpeta de Mazatlán está vacía. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. (sic)  

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por la recurrente, rectificó su respuesta; por un lado, al manifestar que por una falla del 

sistema, la carpeta correspondiente al Hospital de Mazatlán, se adjuntó vacía; y por otro lado, 

participa la carpeta que contiene la información  requerida relativa al Hospital de Mazatlán. 

 

Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico por conducto de las direcciones oficiales de esta Comisión, en específico, la 
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correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual 

proporciona las constancias de envío de la información adicional a la promovente, aportada vía 

informe de ley, así como través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el 

interesado en el folio de la solicitud electrónica 00090415 del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la 

notificación del contenido del informe justificado, relativo al contenido de la carpeta denominada 

Mazatlán, y que consigna la Descripción del Proyecto y Viabilidad Técnica del Hospital de 

Mazatlán, que consta de dieciocho hojas, el Tabulador de cuotas de recuperación dos mil trece 

contenida en cincuenta y nueve hojas tamaño carta y una hoja que consigna el Flujo Financiero de 

ingresos y egresos del proyecto. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad formulados por la recurrente, las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, así como la documentación adicional aportada al procedimiento, 

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, únicamente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a la solicitud de información 

que en su oportunidad formuló, al manifestar, que la Secretaría le entregó información incompleta, 

ya que la carpeta de archivo denominada Mazatlán se le proporcionó vacía. En ese sentido, el 

estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia.  

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública. 
 

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 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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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, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 

y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 

a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 

resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 

archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 

V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 

almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 

de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 

pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que la Secretaría fue requerida para que proporcionara acceso, 

vía Infomex y sin costo, a diversa información relacionada con los proyectos de los Hospitales 

Generales que se pretenden construir en Culiacán y Mazatlán. En consecuencia a tal requerimiento, 

la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando 

sexto anterior (imágenes 1 a 7), a través de las cuales otorgó respuesta a las catorce interrogantes 

que en su oportunidad fueron planteadas a la entidad pública. 

 

Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por la recurrente, modifica su actuar, por un lado, al manifestar y resaltar, que a su juicio, 

por una falla del sistema, la carpeta correspondiente al Hospital de Mazatlán, se adjuntó vacía; y por 

otro lado, al participar el archivo electrónico que contiene la información  requerida respecto la 

carpeta denominada  “Mazatlán” que no fue entregada en primera instancia. En el mismo sentido, se 

acreditó que la información ha sido ya del conocimiento de la interesada por medio de la cuenta de 

correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse en el sistema electrónico 

utilizado (Infomex-Sinaloa). 
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En ese sentido, y analizadas que fueron las constancias e información que integran el expediente que 

se resuelve, las carpetas denominadas “Culiacán” y “Mazatlán” al ser comparadas, se observó que 

ambas contienen la Descripción del Proyecto y Viabilidad del Hospital General de Culiacán y 

Mazatlán respectivamente; de igual manera, se apreció que a pesar de que ambos documentos 

contienen información similar respecto de consultas externas, auxiliar de diagnostico, auxiliares de 

tratamiento, área ambulatoria, hospitalización, servicio, plazo del proyecto, sector que atenderá, 

características del proyecto, especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño, se 

constató, que éstos se diferencian respecto lo siguiente: nombre que le corresponde a cada hospital, 

especialidades con las que contará cada uno de éstos, número de camas censables, capacidad de 

personas para el salón de usos múltiples entre otros; de igual manera, se advirtió que la multireferida 

carpeta, también contiene el Flujo Financiero de Ingresos y Egresos del Proyecto en los años de dos 

mil catorce a dos mil treinta y ocho, así como el Tabulador  de Cuotas de Recuperación dos mil 

trece, al igual que el contenido de la carpeta  denominada “Culiacán”.  

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era que la entidad 

pública no proporcionó la información contenida en la carpeta “Mazatlán”, documentos que fueron 

participados durante el trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 

instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto 

del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, (carpeta denominada 

“Mazatlán” vacía)  ya que con la respuesta otorgada por la entidad pública y la información 

participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en 

términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero 

y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición 

de la interesada la carpeta electrónica que contiene los documentos que consignan información 

relativa al Hospital General de Mazatlán, la cual, de acuerdo al análisis realizado a la información 

participada, se advirtió que guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 

pretendidos, por tanto, se concluye, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto 

del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 

 

Así las cosas, es de colegirse, que la Secretaría, colmó su obligación de conceder acceso a la 

información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido 

descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la 

atención del contenido informativo pretendido. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
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de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por la recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que 

se traduce en la participación de la carpeta electrónica denominada “Mazatlán”, que contiene 

información referente a la Descripción del Proyecto y su Viabilidad del Hospital General de 

Mazatlán, el Flujo Financiero de Ingresos y Egresos del Proyecto en los años de dos mil catorce a 

dos mil treinta y ocho, así como el Tabulador  de Cuotas de Recuperación dos mil trece. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 

Secretaría, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta 

Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a 

realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la 

presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con la ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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”. 

 

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 51/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 62/15-2 EN CONTRA DE LA ESCUELA NORMAL DE 

ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a ocho de abril de dos mil quince. Se da cuenta del escrito identificado 

bajo el folio RR00004615 recibido el veinticinco de marzo del año en que se actúa vía sistema 

electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 

de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el doce de febrero de dos 

mil quince ante la entidad pública denominada Escuela Normal de Especialización del Estado de 

Sinaloa. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que la promovente con fecha doce de febrero de dos mil 

quince, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00080115 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha seis de marzo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema de 

solicitudes la respuesta a la solicitud.  

 

Posteriormente, con fecha veinticinco de marzo pasado la interesada acude vía electrónica ante 

este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 

solicitud de información anteriormente citada. 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, nueve de marzo de dos mil quince, 

considerando que aquella fue notificada el día seis del mismo mes y año, a la fecha de presentación 

del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el veinticinco de marzo de dos mil quince, y 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se 

advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron doce días hábiles.  
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De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo segundo día hábil 

siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, con ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el 

ocho de abril 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 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”. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 

DESECHAMIENTO del expediente número 62/15-2 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. 

 

 

XXII.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, pregunta al Comisionado 

José Carlos Álvarez Ortega si tiene algún asunto general se sirvan a exponerlo, a lo cual el 

Comisionado declara no tener asuntos generales para tratar. 




