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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 27 de mayo de 

2015, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión 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 19 de mayo de 2015. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 101/15-2 en contra Servicios 

de Salud de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 102/15-3 en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán.  

VI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 122/15-2 en contra 

de la Oficina del Gobernador del Estado. 

VII. Propuesta de nombramiento para ocupar el cargo de Analista Jurídico de la Dirección Jurídica 

Consultiva, por un período de tres meses.  

VIII. Asuntos generales. 

IX. Clausura de la sesión. 

 

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 450. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 449. 

 

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

sesión anterior de fecha 19 de mayo 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 449. 

 

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 101/15-2 EN CONTRA SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 101/15-2, 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 los Servicios de Salud de Sinaloa a una solicitud 

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

 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de marzo de dos mil quince, la promovente presentó ante los Servicios de Salud 

de Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, y a la cual, el sistema 

le asignó el folio 00151915;  el objeto de la solicitud, es el siguiente: 
 

“1. Solicito copia digital y legible del contrato y/o los contratos suscritos con la Sociedad de Objeto 

Específico denominada Concesionaria Hospital Culiacán, S. A. de C. V. 2. Solicito copia digital y 

legible del acta constitutiva entregada por la Sociedad de Objeto Específico denominada 

Concesionaria Hospital Culiacán, S. A. de C. V. 3. Solicito copia digital y legible del contrato y/o 

los contratos suscritos con la Sociedad de Objeto Específico denominada Desarrolladora y 

Operadora de Infraestructura Hospitalaria de Mazatlán, Sociedad Anónima Promotora de 

Inversión de Capital Variable (S. A. P. I.) 4. Solicito copia digital y legible del acta constitutiva 

entregada por la Sociedad de Objeto Específico denominada Desarrolladora y Operadora de 

Infraestructura Hospitalaria de Mazatlán, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital 

Variable (S. A. P. I.)” (sic)  

 

II. Que el catorce de abril de dos mil quince, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere 

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

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

http://www.ceaipes.org.mx/
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III. Que el veintiocho de abril de dos mil quince, la interesada presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintinueve de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00007815 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 seis de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días primero y cinco de mayo del dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, 

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

las solicitudes de información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en 

aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 

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

respuesta dictada por parte de los Servicios de Salud de Sinaloa a la solicitud de información folio 

00151915. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que los Servicios de Salud de Sinaloa han venido atendiendo las solicitudes de información vía 

electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 

responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles quince de abril 

de dos mil quince y feneció el día martes veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintiocho de abril 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 

se presentó durante el décimo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la presunta 

negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

dice ha negado o limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

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

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia digital de la siguiente 

documentación: 

 

 Contrato y/o los contratos suscritos con la sociedad de Objeto Específico denominada 

Concesionaria Hospital Culiacán, S. A. de C. V.; 

 Acta constitutiva entregada por la Sociedad de Objeto Específico denominada Concesionaria 

Hospital Culiacán, S. A. de C. V.;  

 Contrato y/o los contratos suscritos con la Sociedad de Objeto Específico denominada 

Desarrolladora y Operadora de Infraestructura Hospitalaria de Mazatlán, Sociedad Anónima 

Promotora de Inversión de Capital Variable (S. A. P. I.); y, 
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 Acta constitutiva entregada por la Sociedad de Objeto Específico denominada 

Desarrolladora y Operadora de Infraestructura Hospitalaria de Mazatlán, Sociedad Anónima 

Promotora de Inversión de Capital Variable (S. A. P. I.). 

 

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

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

propio Sistema Infomex Sinaloa, al haber documentado el oficio SS/DP/00420/2015 de fecha 

catorce de abril de dos mil quince, suscrito por el Servidor Público de Enlace de los Servicios de 

Salud, por medio del cual, en forma medular, comunicaba lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 

 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 
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Cabe señalar, que los dos archivos adjuntos referidos en la imagen 2 anterior, se componen, el 

primero, de un total de cuarenta hojas tamaño carta, donde se contiene el “Testimonio del 

instrumento del contrato de sociedad por el que se constituye ‘Concesionaria Hospital Culiacán’, 

Sociedad Anónima de Capital Variable”; y el segundo, de un total de treinta y seis hojas tamaño 

carta, donde se contiene la “Escritura 60,573-Constitución de sociedad mercantil de la sociedad 

denominada ´Desarrolladora y Operadora de Infraestructura Hospitalaria de Mazatlán’, Sociedad 

Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable”.    

 

Inconforme con el dictado de la entidad pública a la solicitud folio 00151915, la interesada decidió 

promover el presente recurso de revisión, manifestando lo que a continuación se transcribe: 

 

“La respuesta de Servicios de Salud de Sinaloa no satisface la información solicitada, 

pues hay un documento oficial que contradice lo manifestado por el servidor público de 

enlace encargado de dar contestación a mi solicitud. Según el enlace, en su respuesta 

informó que después de una búsqueda exhaustiva realizada en los archivos y registros 

de los Servicios de Salud, se coligió que “no se tiene información al respecto por lo 

tanto es información inexistente en este Organismo, ya que en tanto no sea resuelto por 

parte del H. Congreso del Estado el mecanismo de garantías alternas no se estará en 

posibilidad de formalizar la relación contractual, por ende aun no existen contratos 

solicitados por Usted”. Sin embargo, según un informe que fue enviado por los 

Servicios de Salud de Sinaloa al Congreso del Estado de Sinaloa, con fecha del 20 de 

octubre de 2014, y que fue enviado por el Dr. Ernesto Echeverría Aispuro, Secretario de 

Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, y cuya rubrica aparece 

en el documento, contradice la respuesta emitida a mi solicitud. 

 A continuación cito el párrafo referente (hoja número 1, Antecedentes, párrafo cuarto): 

"Posteriormente en día 18 de julio de 2014 se celebraron los contratos respectivos y las 

empresas Desarrolladoras se enfocaron a llevar a cabo las actividades posteriores a la 

firma de contrato, como es: el desarrollo del proyecto ejecutivo, gestiones para la 
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adquisición de los terrenos y muy especialmente las negociaciones con la banca de 

desarrollo para el financiamiento del proyecto".  

En dicho párrafo que fue extraído del documento ya referido, y del cual aporto una 

copia en versión digital, para que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa lo considere como prueba, se confirma que los contratos 

que solicité, sí existen.  

También, esta Comisión deberá tomar en cuenta el contenido de la resolución que dictó 

al resolver el recurso de revisión con número de expediente 364/14-1, y del cual se 

infiere la existencia de los contratos que yo solicité a través de la solicitud folio 

00151915.  

Por lo que solicito que los contratos requeridos inicialmente en la solicitud de 

información, sea liberada y entregada. 

 >> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

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

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (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, los Servicios de Salud, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, reiteraron la inexistencia de los 

contratos requeridos, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Imagen 10. Informe justificado. Octava parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

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

radica, esencialmente, en que la respuesta dictada por los Servicios de Salud de Sinaloa a la solicitud 

folio 00151915, niega o limita la información requerida, ya que no se proporcionaron los contratos 

que forman parte del objeto de la solicitud, los cuales, a decir de la promovente, existen según las 

consideraciones hechas valer en su medio de impugnación. En ese sentido, como medio probatorio 

de su inconformidad, exhibe en copia simple, un documento y anexo de fecha veinte de octubre de 

dos mil catorce suscrito por el titular de la Secretaría de Salud de Sinaloa, y a su vez, Director 

General de los Servicios de Salud de Sinaloa, que se encuentra dirigido al H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, así como a tres de los Diputados que lo integran. Dicha documental, fue ofrecida como 

prueba para desvirtuar la inexistencia de la documentación procurada, ya que a decir de la 

promovente, en dicho informe, se encuentra la mención de que los contratos que constituyen el 

objeto de la solicitud, fueron celebrados el día dieciocho de julio de dos mil catorce. De acuerdo a lo 

anterior, el estudio y análisis del presente asunto se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente 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 
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de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, en ese 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
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se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 

confidencial. 

 

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

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

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

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

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

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

aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte 

electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, 

fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las personas se 

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 
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los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

IX. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la documentación procurada, debe señalarse, y de 

acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, que aquella guarda 

relación con los fallos que en su momento fueron emitidos en las licitaciones públicas número EA-

925006998-N53-2013 y EA-925006998-N54-2013, cuyas convocatorias a concurso nacional fueron 

emitidas por los Servicios de Salud de Sinaloa. 

 

En primer término, debe señalarse que el Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiuno de 

noviembre del año de dos mil trece, emitió los decretos 976 y 977 que a continuación se describen: 

 
“El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Sexagésima Legislatura, ha tenido a bien expedir el 

siguiente, 

DECRETO NÚMERO:  976 

 

QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO Y AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, “SERVICIOS DE SALUD 

DE SINALOA” PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN “DR. MARTINIANO CARVAJAL”, ASÍ COMO LA 

AFECTACIÓN COMO FUENTE O GARANTÍA DE PAGO DE LOS INGRESOS QUE LE CORRESPONDAN A  DICHO 

ORGANISMO, POR UN PERIODO DE VEINTICINCO AÑOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE 

DERIVEN DE DICHO CONTRATO. 

 
Artículo Primero. De conformidad con los artículos 37; 43 fracciones XXI y XXI Bis; 65 fracción XXI Bis, XXI Bis A, XXI Bis B, XXI Bis C y 

XXIII Bis de la Constitución Política y 2; 7; 8; 9; 13; 27 y demás relativos de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada, ambas 

para el Estado de Sinaloa, se autoriza al Ejecutivo del Estado y al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de 
Sinaloa” la celebración de un contrato de colaboración público privada para el desarrollo del proyecto Hospital General de Mazatlán “Dr. 

Martiniano Carvajal”, mismo que deberá ser acorde a lo preceptuado en la Ley antes referida. 

Artículo Segundo. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, para afectar el monto 
necesario y suficiente de los recursos futuros que le correspondan al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud 

de Sinaloa” que se destinen al proyecto Hospital General de Mazatlán “Dr. Martiniano Carvajal” y cualquier ingreso no presupuestal que 

genere la operación del mismo, como fuente de pago, de la contraprestación plurianual a favor del desarrollador, para cubrir las 
obligaciones derivadas del Contrato de Colaboración Público Privada que se autoriza, por un periodo de veinticinco años contados a partir 

del inicio de vigencia del mismo. 

Artículo Tercero. Se autoriza a la Secretaría de Administración y Finanzas y al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios 
de Salud de Sinaloa”, para participar en la constitución de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago o Garantía o Fuente 

Alterna de Pago, como mecanismo para realizar la afectación de los ingresos señalados en el presente Decreto, con la finalidad de que se 

apliquen para cubrir las obligaciones derivadas del Contrato de Colaboración Público Privada que se suscriba para el desarrollo del 
proyecto. 

El Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago o Garantía o Fuente Alterna de Pago que se suscriba, se extinguirá, una vez que se 

cumplan todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de Colaboración Público Privada que se autoriza. 
Artículo Cuarto. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud 

de Sinaloa”, suscriba los contratos, convenios modificatorios, mandatos e instrucciones, y para que conjunta o separadamente con la 

Secretaría de Administración y Finanzas realicen todos aquellos actos jurídicos y financieros necesarios y conducentes para dar 
cumplimiento a este Decreto. 

Artículo Quinto. El Ejecutivo del Estado deberá incluir anualmente, durante la vigencia del Contrato de Colaboración Público Privada que 

se autoriza, en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes 
para cubrir el pago de las obligaciones a cargo del Estado. 

Artículo Sexto. En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 43, fracción XXI de la Constitución Política, y 38 de la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada, ambas del Estado; el Congreso del Estado al expedir la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del 
Ejercicio Fiscal correspondiente, previa valoración de los informes sobre la situación del proyecto, podrá aprobar las asignaciones 

presupuestales suficientes para cumplir con las obligaciones de pago que se deriven del Contrato de Colaboración Público Privada cuya 

celebración se autoriza en el presente Decreto. 
Artículo Séptimo. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo del Estado deberá presentar trimestralmente informes al Congreso del 

Estado sobre el desarrollo del proyecto que se autoriza, avance en la ejecución y calendario; así como el monto de pagos comprometidos, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 28, último párrafo de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 
Sinaloa. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 450 

 

15 

 

Artículo Octavo. El Ejecutivo del Estado, al rendir la cuenta pública, en un Capítulo Específico denominado “Contratos de Colaboración 

Público Privada”, deberá informar a este H. Congreso del Estado sobre la situación en que se encuentre el desarrollo del proyecto y sobre el 

ejercicio de los recursos autorizados a afectar, correspondientes al cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto de la presente 
autorización, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, fracción XXI Bis C de la Constitución Política del Estado. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa”. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de noviembre 

del año dos mil trece.  

C. ARTEMISA GARCÍA VALLE 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

C. SUSANO MORENO DÍAZ            C. LUIS JAVIER CORVERA QUEVEDO 

DIPUTADO SECRETARIO                               DIPUTADO SECRETARIO” 

 
“El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Sexagésima Legislatura, ha tenido a bien expedir el 

siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 977 

 

QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO Y AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, “SERVICIOS DE SALUD 

DE SINALOA” PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN “DR. BERNARDO J. GASTÉLUM”, ASÍ COMO LA 

AFECTACIÓN COMO FUENTE O GARANTÍA DE PAGO DE LOS INGRESOS QUE LE CORRESPONDAN A DICHO 

ORGANISMO, POR UN PERIODO DE VEINTICINCO AÑOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE 

DERIVEN DE DICHO CONTRATO. 
 

Artículo Primero. De conformidad con los artículos 37; 43 fracciones XXI y XXI Bis; 65 fracción XXI Bis, XXI Bis A, XXI Bis B, XXI Bis C y 
XXIII Bis de la Constitución Política y 2; 7; 8; 9; 13; 27 y demás relativos de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada, ambas 

para el Estado de Sinaloa, se autoriza al Ejecutivo del Estado y al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de 

Sinaloa” la celebración de un contrato de colaboración público privada para el desarrollo del proyecto Hospital General de Culiacán “Dr. 
Bernardo J. Gastélum”, mismo que deberá ser acorde a lo preceptuado en la Ley antes referida. 

Artículo Segundo. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, para afectar el monto 

necesario y suficiente de los recursos futuros que le correspondan al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud 
de Sinaloa” que se destinen al proyecto Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum” y cualquier ingreso no presupuestal que 

genere la operación del mismo, como fuente de pago, de la contraprestación plurianual a favor del desarrollador, para cubrir las 

obligaciones derivadas del Contrato de Colaboración Público Privada que se autoriza, por un periodo de veinticinco años contados a partir 
del inicio de vigencia del mismo. 

Artículo Tercero. Se autoriza a la Secretaría de Administración y Finanzas y al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios 

de Salud de Sinaloa”, para participar en la constitución de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago o Garantía o Fuente 
Alterna de Pago, como mecanismo para realizar la afectación de los ingresos señalados en el presente Decreto, con la finalidad de que se 

apliquen para cubrir las obligaciones derivadas del Contrato de Colaboración Público Privada que se suscriba para el desarrollo del 

proyecto. 
El Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago o Garantía o Fuente Alterna de Pago que se suscriba, se extinguirá, una vez que se 

cumplan todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de Colaboración Público Privada que se autoriza. 

Artículo Cuarto. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud 
de Sinaloa”, suscriba los contratos, convenios modificatorios, mandatos e instrucciones, y para que conjunta o separadamente con la 

Secretaría de Administración y Finanzas realicen todos aquellos actos jurídicos y financieros necesarios y conducentes para dar 

cumplimiento a este Decreto.  
Artículo Quinto. El Ejecutivo del Estado deberá incluir anualmente, durante la vigencia del Contrato de Colaboración Público Privada que 

se autoriza, en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes 

para cubrir el pago de las obligaciones a cargo del Estado. 
Artículo Sexto. En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 43, fracción XXI de la Constitución Política, y 38 de la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada, ambas del Estado, el Congreso del Estado al expedir la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del 

Ejercicio Fiscal correspondiente, previa valoración de los informes sobre la situación del proyecto, podrá aprobar las asignaciones 
presupuestales suficientes para cumplir con las obligaciones de pago que se deriven del Contrato de Colaboración Público Privada cuya 

celebración se autoriza en el presente Decreto. 

Artículo Séptimo. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo del Estado deberá presentar trimestralmente informes al Congreso del 
Estado sobre el desarrollo del proyecto que se autoriza, avance en la ejecución y calendario; así como el monto de pagos comprometidos, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 28, último párrafo de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 

Sinaloa. 
Artículo Octavo. El Ejecutivo del Estado, al rendir la cuenta pública, en un Capítulo Específico denominado “Contratos de Colaboración 

Público Privada”, deberá informar a este H. Congreso del Estado sobre la situación en que se encuentre el desarrollo del proyecto y sobre el 

ejercicio de los recursos autorizados a afectar, correspondientes al cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto de la presente 
autorización, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, fracción XXI Bis C de la Constitución Política del Estado. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa”. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de noviembre 

del año dos mil trece.  

C. ARTEMISA GARCÍA VALLE 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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C. SUSANO MORENO DÍAZ         C. LUIS JAVIER CORVERA QUEVEDO 

DIPUTADO SECRETARIO                      DIPUTADO SECRETARIO”  

 

Luego, encontramos que en el caso del concurso público nacional con número EA-925006998-N53-

2013, relativo a la adjudicación del “Proyecto para la Sustitución del Hospital General de Culiacán, 

Dr. Bernardo J. Gastélum”, y según el acta de fallo correspondiente de fecha nueve de mayo de dos 

mil catorce, dicho proyecto se adjudicó a las empresas “Promotora y Desarrolladora Mexicana de 

Infraestructura”, S.A. de C.V. y “Desarrolladora en Infraestructura en Salud PROAN,” S.A. de C.V., 

al reunir combinadamente en ambas evaluaciones el mayor puntaje en sus propuestas. Fuente de la 

información:http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/adquisiciones/ 

HospGralCul/acta_de_fallo_culiacan_con_firmas.pdf 

 

En el mismo sentido, se advirtió que el fallo en comento, en su segundo punto, establece, que de 

conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el 

Estado de Sinaloa, el licitante adjudicado deberá de constituir dentro del plazo establecido para tales 

efectos (treinta días naturales), una persona moral o fideicomiso, con institución fiduciaria del país, 

de propósito específico, de acuerdo a las leyes mexicanas, cuyo objeto social sea de manera 

exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto concursado, y que 

dicha persona moral, al ser constituida, sería la adjudicataria del respectivo contrato. 

 

El propio punto segundo del fallo, dispone, que una vez notificado que haya sido este, el 

concursante adjudicado debería presentar previo a la firma del contrato, documento vigente 

expedido por el SAT (sic) en el que emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y 

haberse presentado en la subdirección de recursos materiales, a firmar el contrato respectivo a partir 

de las doce (12:00) horas del día veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014), de conformidad con 

el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 

Muebles para el Estado de Sinaloa. Todo lo anterior, misma fuente de información. 

 

En lo que respecta a la convocatoria a concurso nacional con número de expediente EA-925006998-

N54-2013, concerniente a la adjudicación del “Proyecto de sustitución del Hospital General Dr. 

Martiniano Carvajal”, y según el acta de fallo correspondiente, de fecha nueve de mayo de dos mil 

catorce, se advirtió que dicho proyecto se adjudicó a la empresa “GIA+A”, S.A. de C.V. Fuente de 

la información: http://www.laipsinaloa.gob.mx 

/images/stories/sss/obras_publicas/adquisiciones/Hosp_Mazatln/acta_de_fallo_mazatlan_con_firm

as.pdf 

 

En los mismos términos que el caso anterior, se advirtió que el fallo correspondiente, en su segundo 

punto, establece, que de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contratos de Colaboración 

Público Privada para el Estado de Sinaloa, el licitante adjudicado deberá de constituir dentro del 

plazo establecido para tales efectos (treinta días naturales), una persona moral o fideicomiso, con 

institución fiduciaria del país, de propósito específico, de acuerdo a las leyes mexicanas, cuyo objeto 

social sea de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto 

concursado, y que dicha persona moral, al ser constituida, sería la adjudicataria del respectivo 

contrato, y que una vez notificado que haya sido el fallo, el concursante adjudicado debería 

presentar previo a la firma del contrato, documento vigente expedido por el SAT (sic) en el que 

emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y haberse presentado en la subdirección 

de recursos materiales, a firmar el contrato respectivo a partir de las catorce (14:00) horas del día 

veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014), de conformidad con el artículo 56 de la Ley de 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/sss/obras_publicas/


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 450 

 

17 

 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa. Todo lo anterior, misma fuente de información. 

 

Por su parte, se advirtió que la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 

Sinaloa, es un instrumento legal de orden público e interés social y tiene por objeto regular, entre 

otros aspectos, las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, autorización, 

adjudicación, contratación, garantías, mecanismos de pago, ejecución y control de los contratos de 

colaboración público privada, bajo los principios establecidos en el artículo 155 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa –artículo 1º.  

 

El propio ordenamiento legal, establece que los contratos de colaboración público privada regulados 

por esa Ley, son aquellos que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación 

contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación 

de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o 

parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de 

inversión en el Estado, y que además, deberán estar plenamente justificados, especificando el 

beneficio social que se busca obtener, demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de 

financiamiento y congruentes con los principales lineamientos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo y los respectivos Planes municipales –artículo 2º. 

 

El numeral 3º, dispone que también podrán ser contratos de colaboración público privada los que se 

realicen en los términos de esa misma ley, con cualquier esquema para desarrollar proyectos de 

inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. En este último caso, las 

dependencias, entidades o Municipios optarán en igualdad de condiciones, por el desarrollo de 

proyectos con instituciones de educación superior y centros de investigación científica-tecnológica 

públicas del Estado. 

 

En lo que corresponde al proceso de licitación de las obras públicas, el artículo 53 establece que las 

dependencias públicas que pretendan el desarrollo de un proyecto de colaboración público privada 

convocarán a concurso, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre 

concurrencia y competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, con las 

particularidades del Capítulo Tercero de esa misma Ley, en igualdad de condiciones para todos los 

participantes; y que en tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

 

En el mismo sentido, el numeral 70, establece que la “Convocante” elaborará un dictamen que 

servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para 

admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas y los elementos por los cuales la propuesta 

ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para el Estado o Municipios, y que dicho fallo, en 

el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso, deberá incluir las razones que lo 

motivaron, el cual incluirá información reservada o confidencial en términos de las disposiciones 

aplicables. El citado fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los 

Concursantes y se publicará en la página de difusión electrónica –Internet– de la Convocante así 

como en CompraNet-Sinaloa, dentro del plazo previsto en las bases del concurso. 

 

En lo que respecta a la formalización del contrato de proyecto de colaboración público privada, el 

artículo 75 señala, que ello se efectuará en los plazos que las bases del concurso señalen, salvo que 
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existan prórrogas, y que si el contrato no se suscribe en el plazo señalado, por causa injustificada 

imputable al ganador del fallo, se harán efectivas las garantías correspondientes. En ese supuesto, el 

proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar y de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y 

cuando cumplan con todas las condiciones previstas en las bases del concurso.  

 

Si realizado el concurso la dependencia, entidad o Municipio Convocante decide no firmar el 

contrato respectivo, cubrirá a solicitud escrita del ganador, los gastos no recuperables en que éste 

hubiere incurrido –artículo 77. 

 

El numeral 85, establece que el contrato de proyecto de colaboración público privada sólo podrá 

celebrarse con los Desarrolladores que constituyan una persona moral o fideicomiso especifico cuyo 

objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para 

desarrollar el proyecto respectivo, y que en el caso de fideicomisos, deberán estar constituidos con 

instituciones fiduciarias del país. 

 

Finalmente, encontramos que el contrato de colaboración público privada, según el artículo 87, 

tendrá por objeto: 

 

 La prestación de los servicios que el proyecto implique; y 

 En su caso, la ejecución de la obra de infraestructura necesaria para la prestación de los servicios 
citados.  

 

En el mismo sentido, se advirtió que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en su artículo 56 dispone, que con la 

notificación del fallo, serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de 

contrato del procedimiento de contratación y obligará a la Secretaría o entidad y a la persona a quien 

se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien, 

en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días 

naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo la 

convocante realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate. 

 

De igual manera instituye, que si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, 

conforme a lo señalado en el párrafo anterior, la convocante, sin necesidad de un nuevo 

procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, 

siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea 

superior a un margen del diez por ciento, en caso de que el porcentaje sea mayor, deberá llevarse a 

cabo otro procedimiento de contratación; y que tratándose de contrataciones en las que la evaluación 

se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo 

lugar, dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el 

fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 

 

De todo lo anterior, podemos colegir en lo siguiente: 

 

 Que las empresas “Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura”, S.A. de C.V. y 

“Desarrolladora en Infraestructura en Salud PROAN”, S.A. de C.V., son a quienes les fueron 

asignado el contrato que derivó del concurso público nacional EA-925006998-N53-2013, 

relativo a la adjudicación del “Proyecto para la Sustitución del Hospital General de Culiacán, 
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Dr. Bernardo J. Gastélum”, según el acta de fallo correspondiente de fecha nueve de mayo 

de dos mil catorce; 

 Que la empresa “GIA+A”, S.A. de C.V. fue quien resultó ganadora del concurso público 

nacional EA-925006998-N54-2013, concerniente a la adjudicación del “Proyecto de 

sustitución del Hospital General Dr. Martiniano Carvajal”, según el acta de fallo 

correspondiente, de fecha nueve de mayo de dos mil catorce; 

 Que en ambos casos, de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Contratos de 

Colaboración Público Privada para el Estado de Sinaloa, los licitantes adjudicados debieron 

haber constituido, una persona moral o fideicomiso, cuyo objeto social sea de manera 

exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el proyecto concursado, y 

que dicha persona moral, al ser constituida, sería la adjudicataria del respectivo contrato; 

 Que en ambos casos, el fallo respectivo, contempló fechas para la celebración del contrato 

vinculado a cada expediente; 

 Que de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, si el o los 

interesados no firmaron el contrato por causas imputables al o a los mismos, conforme a lo 

señalado en el propio precepto legal, la entidad pública, en este caso, los Servicios de Salud 

de Sinaloa, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al 

participante que haya obtenido el segundo lugar, bajo algunas exigencias; y que tratándose 

de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o 

costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento 

de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así 

sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 

 

De igual manera se advirtió, que el C. Gobernador del Estado de Sinaloa, con fecha treinta de julio 

de dos mil catorce, envío al Congreso del Estado una iniciativa para reformar los decretos 976 y 977 

que en su momento dictó la autoridad legislativa, por medio de los cuales se autorizaba al Ejecutivo 

del Estado y al organismo público descentralizado, “Servicios de Salud de Sinaloa” para la 

celebración de un contrato de colaboración público privado para el desarrollo del proyecto Hospital 

General de Mazatlán “Dr. Martiniano Carvajal”, y proyecto Hospital General de Culiacán “Dr. 

Bernardo J. Gastélum”, así como la afectación como fuente o garantía de pago de los ingresos que le 

correspondan a dicho organismo, por un periodo de veinticinco años, para el cumplimiento de las 

obligaciones que se deriven de dichos contratos. Ver anexo 1. 

 

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

ocupa, se advierte que la entidad pública denominada Servicios de Salud de Sinaloa, fue requerida a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia digital de la siguiente 

documentación: 

 

 Contrato y/o los contratos suscritos con la sociedad de Objeto Específico denominada 

Concesionaria Hospital Culiacán, S. A. de C. V.; 

 Acta constitutiva entregada por la Sociedad de Objeto Específico denominada Concesionaria 

Hospital Culiacán, S. A. de C. V.; 

 Contrato y/o los contratos suscritos con la Sociedad de Objeto Específico denominada 

Desarrolladora y Operadora de Infraestructura Hospitalaria de Mazatlán, Sociedad Anónima 

Promotora de Inversión de Capital Variable (S. A. P. I.).; y, 
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 Acta constitutiva entregada por la Sociedad de Objeto Específico denominada Desarrolladora 

y Operadora de Infraestructura Hospitalaria de Mazatlán, Sociedad Anónima Promotora de 

Inversión de Capital Variable (S. A. P. I.). 

 

En el caso de las actas constitutivas, estas fueron proporcionadas por la entidad pública de 

conformidad con lo expuesto e ilustrado en el desarrollo del considerando sexto anterior. En lo que 

concierne a los contratos que de igual manera constituyeron el objeto de la solicitud folio 00151915 

en sus puntos uno y tres, los Servicios de Salud de Sinaloa se pronunciaron por la inexistencia de los 

mismos. 

 

Así las cosas, y de conformidad con las documentales que integran el expediente del presente 

recurso de revisión, se advierte, que los Servicios de Salud de Sinaloa respondieron la solicitud folio 

00151915, en tiempo y forma, argumentando, parcialmente, la inexistencia de la documentación 

pretendida, es decir, de los contratos que han sido citados en el párrafo primero anterior. 

 

En virtud de tal declaratoria de inexistencia, fue que la entonces solicitante de información 

promovió el presente recurso de revisión, expresando no estar de acuerdo con la respuesta otorgada 

a su solicitud, en razón de que el propio titular de los Servicios de Salud de Sinaloa, según oficio de 

fecha veinte de octubre de dos mil catorce, el cual se acompañó como medio probatorio a la presente 

causa para desvirtuar la inexistencia de la documentación, había informado al Honorable Congreso 

del Estado de Sinaloa, así como a los Diputados Presidentes de las Comisiones de Salud y 

Asistencia Social, de Hacienda Pública y Administración y de Planeación y Desarrollo, algunas 

consideraciones respecto el proceso administrativo relacionado con los proyectos para la sustitución 

de los Hospitales Generales de Culiacán y Mazatlán, dentro de las cuales se encuentra, aquella que 

se refiere, a que con posterioridad a los fallos que en su momento habían sido dictados el día nueve 

de mayo de dos mil catorce en cada uno de los procesos de licitación pública, se habían celebrado 

los contratos respectivos con las empresas “Desarrolladoras” el día dieciocho de julio de dos mil 

catorce, enfocándose estas últimas a llevar a cabo las actividades que le subsiguen a la firma del 

contrato, como lo es, según lo que señala el propio informe, el desarrollo del proyecto ejecutivo, 

gestiones para la adquisición de terrenos y muy especialmente las negociaciones con la banca de 

desarrollo para el financiamiento del proyecto. 

 

En este caso, y a pesar del medio probatorio ofrecido por parte de la accionante, los Servicios de 

Salud de Sinaloa reiteraron la inexistencia de las documentales que conforman el objeto de la 

solicitud, al ratificar que no se tiene información al respecto, y por tanto, insistió en la inexistencia 

de la información en ese organismo público descentralizado. 

 

En el mismo sentido, la entidad pública impugnada manifestó que con relación al oficio que hace 

referencia la recurrente, el cual fue presentado ante el Congreso del Estado de Sinaloa el día veinte 

de octubre del año próximo pasado, por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 

de Sinaloa, y su vez, Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, y en el que se señala, 

que el servidor público antes citado, había informado respecto lo celebración de los respectivos 

contratos, y de lo cual, se infería la existencia de los multicitados contratos, no se podía deducir lo 

antes señalado, ya que la respuesta emitida por ese organismo descentralizado era clara y concisa, al 

haberse expresado la inexistencia de los documentos motivos de controversia, ya que en ese mismo 

acto de respuesta, se dijo que “en tanto no sea resuelto por parte del Congreso del Estado el 

mecanismo de garantías alternas no se estará en posibilidad de formalizar la relación contractual, por 

ende aun no existen contratos solicitados por Usted (promovente)”, y por tal razón, no debía haber 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 450 

 

21 

 

interpretaciones que quisieran satisfacer los intereses de la solicitante, toda vez que al emitir la 

declaración de inexistencia, no se refería a los contratos en físico, sino que tal y como se indicó en la 

respuesta de origen, se trataba se información inexistente en ese organismo. 

 

Al respecto, la entidad pública impugnada, siguió manifestando que la apreciación de la solicitante 

era incorrecta, al haber afirmado la existencia de los contratos en los archivos de los Servicios de 

Salud de Sinaloa, dado que como se refirió en el párrafo inmediato anterior, los documentos 

contractuales se encuentran en el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

Finalmente, los Servicios de Salud de Sinaloa manifestaron, que aun y cuando existe el informe que 

ofrece como prueba la recurrente para desvirtuar la inexistencia de la información, dicho informe, en 

ningún momento, señala la formalización de la relación contractual entre las partes, por lo que la 

existencia de los contratos es nula. 

 

De ahí, que si existe un pronunciamiento de inexistencia, en ambas instancias, por parte los 

Servicios de Salud de Sinaloa respecto de la documentación relativa a los contratos suscritos con la 

sociedad de Objeto Específico denominada Concesionaria Hospital Culiacán, S. A. de C. V. y con la 

Sociedad de Objeto Específico denominada Desarrolladora y Operadora de Infraestructura 

Hospitalaria de Mazatlán, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (S. A. P. 

I.)., y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que antecede, así 

como las consideraciones de hecho y de derecho desarrolladas con antelación, y a pesar de que el 

informe ofrecido por la parte recurrente como medio probatorio para desvirtuar la inexistencia de los 

contratos, se advierte la manifestación por parte de su emisor, la celebración de los multicitados 

acuerdos de voluntades con fecha dieciocho de julio de dos mil cuatro, y sin embargo, los Servicios 

de Salud de Sinaloa, insisten de manera reiterada, en la declarativa de inexistencia de dichas 

documentales en poder de dicha entidad pública impugnada, es de colegirse, que los Servicios de 

Salud de Sinaloa, atendieron y respondieron a cabalidad la solicitud que le fue formulada, tal y 

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, en el sentido de haberse comunicado la inexistencia 

de los aspectos informativos que fueron citados al principio del presente parágrafo, en razón de que 

estos no han sido formalizados. 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, hay 

que destacar que el derecho de acceso a la información se refiere a la prerrogativa que tienen las 

personas para acceder a aquella información que sea existente y se encuentre en posesión de las 

entidades públicas, al momento de la solicitud, y que la disponibilidad de la misma, se 

proporcionará en el estado en que se encuentre, sin que ello comprenda la obligación procesarla, o 

incluso, presentarla conforme el interés del solicitante. Transcripción artículos 2º y 8º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a la información pública 

aquel que corresponde a toda persona de saber y acceder a ésta. 

Toda la información en posesión de los órganos previstos en esta Ley, es pública y accesible a 

cualesquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.  

En el ejercicio del derecho de acceso a la información, se deberá favorecer el principio de máxima 

publicidad.” 
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“Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública 

deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, y serán responsables de 

la misma en los términos de esta Ley y demás disposiciones respectivas. 

Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo 

aquella que se considere como reservada o confidencial. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 

de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 

que se contenga. 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La 

obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de 

la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en 

que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley y demás ordenamientos relativos.” 

 

De lo anterior, resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se 

encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento 

de información de tal naturaleza, o incluso, procesarla o proporcionarla conforme el interés del 

solicitante, ya que el párrafo cuarto, apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de 

aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública 

del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 

cuarto. 

 

De 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 los Servicios de 

Salud de Sinaloa, atendieron a cabalidad, con fecha catorce de abril de dos mil quince, la solicitud 

de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que los Servicios de Salud de Sinaloa, a través 

de su informe justificado, hayan manifestado que la apreciación de la solicitante era incorrecta, 

respecto la disponibilidad de la documentación materia de controversia, al haber afirmado la 

existencia de los contratos en los archivos de los Servicios de Salud de Sinaloa, dado que los 

documentos contractuales, según el dicho de la propia entidad pública, se encuentran en el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. Con base en ello, y de acuerdo a lo manifestado por la entidad 

pública impugnada, se puede deducir, que efectivamente, los contratos objeto de la solicitud de 

información folio 00151915 no obran en su poder, dada la reiterada manifestación de inexistencia, 

pero si, en poder del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en razón del trámite relativo al mecanismo 

de garantías alternas que fue propuesto por el Ejecutivo Estatal como parte de la reforma a los 

decretos 976 y 977 expedidos por la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. 

Ver respuesta e informe justificado, página cuatro, punto número cuatro y cinco. 

 

Respecto lo resuelto por este Pleno en el expediente 364/14-1, y que la parte recurrente hace 

mención en su escrito recursivo, se comunica a las partes, que si bien es cierto, el asunto examinado 

en esa causa guarda estrecha relación con la información que es motivo de controversia en la 

presente, también lo es, que las documentales objeto de ambas solicitudes (folio 00550614 y 
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00151915) son distintas, por tanto, lo resuelto en el recurso de revisión descrito en líneas anteriores 

del presente párrafo, no aplica al caso que nos ocupa, por tratarse de diversa controversia y 

documentación. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por la promovente, y 

tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 

por las razones expuestas. 

 

XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

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

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

Salud 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 catorce de abril de dos mil quince por los 

Servicios de Salud de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a los Servicios de Salud de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veintisiete de mayo 

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”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 101/15-2 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 101/15-2 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. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 102/15-3 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 102/15-3 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 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del 

Gobierno Municipal de Culiacán a una solicitud de información que en su momento se presentó ante 

la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública de ese mismo orden de gobierno; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el siete de abril de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Coordinación de Enlace 

de Acceso a la Información Pública, solicitud de información conforme lo siguiente: 
 

“…SE SOLICITE EL FOTOCOPIADO A COSTA DEL SOLICITANTE, DE LOS PLANOS Y DOCUMENTOS DE LA 

INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 

DEL EXPEDIENTE ARQUITECTÓNICO, LOS PLANOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO EJECUTIVO 

ARQUITECTÓNICO PROTOTIPO EVEREST, APROBADO POR EL MUNICIPIO. 

DEL EXPEDIENTE EJECUTIVO. 

PLANO DEL POLÍGONO DEL PLAN MAESTRO, CON TOTALIDAD DE ETAPAS Y DOCUMENTO DE 

AUTORIZACIÓN DE CABILDO DEL PLAN MAESTRO. 
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PLANO DE POLÍGONO ETAPA VI Y RESPECTIVO DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE CABILDO. 

PLANO DE LOTIFICACIÓN, VIALIDADES Y USOS DEL SUELO (APROBADO) 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL FRACCIONAMIENTO, EN LO GENERAL Y LO PARTICULAR. 

MINUTAS DE ÁREAS DE DONACIÓN. 

DICTAMEN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ESTUDIO HODROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL. 

…” (sic) 

 

II. Que el diez de abril de dos mil quince, la entidad pública dio respuesta a la solicitud antes 

señalada; 

 

III. Que el veintitrés de abril de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, por escrito, 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 veintiocho de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión 

emitió un acuerdo por medio del cual se requería al recurrente subsanar cuestiones de orden formal 

advertidas a su escrito recursivo; 

 

V. Que el seis de mayo de dos mil quince, atendiendo el requerimiento citado en el punto que 

antecede, el recurrente solventó las cuestiones de forma que adolecía su escrito inicial de 

impugnación; 

 

VI. Que el día siete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, en 

los términos autorizados por el Pleno, admitió a trámite el recurso de revisión promovido y solicitó a 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VII. Que el dieciocho de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VIII. Que los días primero y cinco de mayo 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 y 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 presentada ante la Coordinación de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Gobierno Municipal de Culiacán.  

 

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

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

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

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

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

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información. 

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes trece de mayo de 

dos mil quince y feneció el día viernes veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintitrés de abril de dos mil quince ante 

esta Comisión, por escrito, 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 noveno día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que 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 por escrito, tal 

y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

V. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Coordinación de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Gobierno Municipal de Culiacán, fue requerida a efecto de que 

proporcionara acceso informativo, respecto del Fraccionamiento Alturas del Sur, Etapa VI, lo 

siguiente: 

 

 Del expediente arquitectónico, los planos que conforman el proyecto ejecutivo 

arquitectónico prototipo Everest, aprobado por el municipio; 
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 Del expediente ejecutivo, plano del polígono del plan maestro, con totalidad de etapas y 

documento de autorización de Cabildo del plan maestro; 

 Plano de polígono etapa VI y respectivo documento de autorización de Cabildo; 

 Plano de lotificación, vialidades y usos del suelo (aprobado); 

 Memoria descriptiva del fraccionamiento, en lo general y lo particular; 

 Minutas de áreas de donación; 

 Dictamen de la manifestación de impacto ambiental; 

 Estudio hodrológico (sic) e hidráulico del sistema de drenaje pluvial. 

 

En virtud de lo anterior, y dada la naturaleza de la información solicitada, la entidad pública a través 

de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología dio respuesta a la solicitud dentro del plazo 

ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por medio del 

cual comunicó al interesado lo siguiente:  

 

 

Imagen1. Oficio DDUE 149/2015 de fecha diez de abril de dos mil quince suscrito por la enlace de 

acceso a la información pública de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Parte1.  

 

 
 

 

Imagen 2. Oficio DDUE 149/2015. Parte 2. 
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Imagen 3. Oficio DDUE 149/2015. Parte 3. 

 
 

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, en 

virtud de lo siguiente: 

 
“LA RESOLUCION QUE IMPUGNO ES EL OFICIO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2015, EMITIDA POR LA LIC. ARLETTE A. LEAL LIZARRAGA, ENLACE 

DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, A LA SOLICITUD DE INFORMACION DE 

FECHA 07 DE ABRIL DE 2015, DIRIGIDA AL  LIC. FERNANDO RUIZ MARTINEZ DE LA  COORDINACION DE ENLACE DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA, MISMA QUE ME FUE NOTIFICADA ESE MISMO DIA, 10 DE ABRIL DE 2015. 

LOS PRECEPTOS LEGALES QUE CONSIDERO FUERON VIOLADOS SERIAN EL ARTICULO 2 Y 8 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, YA QUE ESOS ARTICULOS ESTABLECEN QUE TODA LA INFORMACION EN PODER DE LAS 

ENTIDADES PUBLICAS, ES PUBLICA, Y POR TAL RAZON TENGO DERECHO A ACCEDER A ELLA ASI COMO OBTENER POR CUALQUIER MEDIO LA 

REPRODUCCION DE LA MISMA, SITUACION QUE NO ACONTENCIO, YA QUE YO ELEGI LA REPRODUCCION DE LOS PLANOS EN COPIA Y EL 
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AYUNTAMIENTO EN SU RESPUESTA DIJO QUE ME LOS PONIAN A DISPOSICION PARA SU CONSULTA POR SER DOCUMENTOS DE COMPLEJA 

REPRODUCCION, Y ASI NO ME ESTAN RESPETANDO MI ELECCION DE PODER OBTENER UNA COPIA DE LOS MISMOS, ES DECIR, TENER COPIA 

DE LOS PLANOS, POR ESO NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DADA, YA QUE NO ME DIERON LA OPORTUNIDAD DE TENER COPIA DE 

ELLOS. 

EL NEGAR LOS PLANOS PARA REALIZAR EL FOTOCOPIADO, BAJO EL ARGUMENTO DE SER DOCUMENTOS DE COMPLEJA REPRODUCCION, NO 

ES ARGUMENTO FUNDADO Y MOTIVADO VALIDO PARA ELLO, PUES SON DOCUMENTOS PREVIAMENTE CONSULTADOS, IDENTIFICADOS, 

SELECCIONADOS Y DE FACIL MANEJO, POR LO QUE DE NINGUNA FORMA SON DE COMPLEJA REPRODUCCION; QUE DE NO DESECHAR ESTE 

ARGUMENTO, EN NINGUN MOMENTO SE PROPORCIONARIA PLANO ALGUNO. 

PERO ADEMAS, TODOS LOS PLANOS  DE LOS PROYECTOS SON REQUERIDOS, POR PARTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO  Y SON 

PRESENTADOS EN FORMATO DIGITAL POR EL DESARROLLADOR, PARA SU AUTORIZACION; DE TAL FORMA QUE LOS PLANOS SE ENCUENTRAN 

(OBRAN) EN ARCHIVOS DIGITALES Y NO HAY LA NECESIDAD DE FOTOCOPIARLOS, SI NO UNICAMENTE GRABARLOS EN EL DISPOSITIVO 

DESEADO.  

POR OTRO LADO EL HECHO DE QUE LOS PLANOS SE ENCUENTRAN A LA VISTA PARA SU CONSULTA DIRECTA, NO EXIME A ESTA DIRECCION 

DE QUE LOS FACILITE O PROPORCIONE  DE LA MANERA Y/O  EL MEDIO QUE SE REQUIERA. 

HAGO UN LLAMADO A LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LA H. COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO 

DE SINALOA, QUE HACIENDO USO DE SUS FUNCIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY CONFIERE Y ESTABLECE, RESUELVA 

CONFORME A DERECHO EL PRESENTE RECURSO DE INCONFORMIDAD Y REVISION Y EN DEFINITIVA, EXHORTE A LA ENTIDAD PUBLICA, A 

HACER ENTREGA DE LA INFORMACION SOLICITADA. NO TENDRIAN SENTIDO LAS INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS DE NO LOGRAR SU 

MISION Y OBJETIVOS, PARA LO QUE SON CREADAS. 

 (SE ANEXA FOTOCOPIA DE LA SOLICITUD DE INFORMACION  Y DE LA RESOLUCION A LA MISMA) 

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE COMUNICAR Y AGRADECIENDO LA ATENCION, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLOS, 

QUEDANDO A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA POSITIVA A LA PETICION QUE EXPONGO.” (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, ratificó la respuesta, conforme los 

oficios suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información y la Enlace de la 

Dirección de Desarrollo  Urbano y Ecología, que en forma medular comunicaron lo siguiente: 

 

Imagen 3. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Primera parte. 

 
 

Imagen 4. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Segunda  parte. 
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Imagen 5. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Tercera  parte. 

 
 

Imagen 6. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Cuarta parte. 
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Imagen 7. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Quinta  parte. 

 
 

Imagen 8. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Sexta parte. 
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Imagen 9. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Séptima parte. 

 

 
 

Imagen 10. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 

del Ayuntamiento. Octava parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 450 

 

33 

 

 
 

Imagen 11. Informe Justificado suscrito por la Enlace de la Dirección de Desarrollo  Urbano y 

Ecología. 

 
 

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

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

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

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

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

entidad pública, como parte de su respuesta, manifestó, que respecto los planos procurados, por 

tratarse de documentos de compleja reproducción, se ponían a la vista del solicitante para su 

consulta directa, siendo que la modalidad elegida de acceso, lo fue obtener copia de dichos planos. 

En ese sentido, el análisis de la impugnación se centrará en esas divergencias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, 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. 

 

VII. Así las cosas, se advierte que la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública 

del Gobierno Municipal de Culiacán, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso 

informativo, respecto del Fraccionamiento Alturas del Sur, Etapa VI, lo siguiente: del expediente 

arquitectónico, los planos que conforman el proyecto ejecutivo arquitectónico prototipo Everest, 

aprobado por el municipio; del expediente ejecutivo, plano del polígono del plan maestro, con 

totalidad de etapas y documento de autorización de Cabildo del plan maestro; plano de polígono 

etapa VI y respectivo documento de autorización de Cabildo; plano de lotificación, vialidades y usos 

del suelo (aprobado); memoria descriptiva del fraccionamiento, en lo general y lo particular; 

minutas de áreas de donación; dictamen de la manifestación de impacto ambiental; y, estudio 

hodrológico (sic) e hidráulico del sistema de drenaje pluvial. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada, a través de su Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología, 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 la solicitud conforme lo ilustrado en las 

imágenes 1 y 2 del considerando quinto anterior, a través de la cual participó la información que ha 

sido descrita en ellos mismos (ver anexo 1). En el mismo sentido, comunicó que los planos que 

constituyen el objeto de la solicitud, por tratarse de documentos de compleja reproducción, se 

encontraban a la vista del interesado para su consulta directa en las oficinas que ocupan la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Ecología, la cuales se encuentran ubicadas en calle Benito Juárez número 

sesenta y siete oriente en la colonia Centro, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de conformidad con 

los artículos 8, párrafo cuarto y 14, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

expuestos por el recurrente, decide ratificar su actuar, al argumentar que las manifestaciones hechas 

valer por el recurrente, no constituyen una lesión jurídica al derecho de acceso a la información 

pública ejercido, ya que si bien es cierto, como parte de la respuesta que fue generada a efecto de dar 

atención a la solicitud de información, la servidor público de enlace no proporcionó copia simple de 

la información documental pública de su interés, no menos cierto era, que dicha documentación 

(planos) fue puesta a la vista del solicitante para efecto de su consulta “in situ” directamente en las 

instalaciones que ocupan la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en virtud de que los 

documentos procurados (planos), son de aquellos que, por sus dimensiones, resultan ser de 

“compleja reproducción”, máxime, que la entidad pública impugnada, manifestó no contar con un 

equipo de fotocopiado especializado para ese tipo de documentos, y en tal sentido, el tratamiento 

que fue brindado a la solicitud de información no pudo haber sido violatorio al derecho ejercido. 

 

Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advierte, que 

el recurrente se inconforma respecto de que solicitó copia simple de los planos que conforman el 

proyecto ejecutivo arquitectónico prototipo Everest, del Fraccionamiento Alturas del Sur, Etapa VI, 

aprobado por el municipio; así como del plano del polígono del plan maestro, con totalidad de 

etapas y documento de autorización de Cabildo del plan maestro; plano de polígono etapa VI y 

respectivo documento de autorización de Cabildo; plano de lotificación, vialidades y usos del suelo 

(aprobado), y de acuerdo a la respuesta otorgada por la entidad pública a su solicitud, se le 

comunicó, que por tratarse de documentos de compleja reproducción se encontraban a la vista del 

interesado para su consulta directa en las oficinas que ocupan la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología. 

 

En ese sentido, la entidad pública impugnada, sostuvo en su informe de ley, que no es cierto el dicho 

del recurrente, y a su vez, reiteró que el tratamiento de la solicitud de información fue el adecuado, 

al haberse proporcionando la información objeto de la solicitud conforme el estado en que esta se 

encontraba en los archivos de la multicitada Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, y que en el 

caso de los planos, aun cuando la modalidad de acceso propuesta por el interesado lo fue en copia, 

señala que aquellos fueron puestos a la vista del recurrente con el propósito de que fueran 

consultados en forma directa, ya que de acuerdo a sus dimensiones, se trataba de documentos de 

“compleja reproducción”, además, de que dicha dependencia municipal, no cuenta con equipo de 

fotocopiado especializado para la reproducción de dicho material informativo. 
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A efecto de demostrar lo anterior, el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública 

Municipal, ofreció como medio probatorio una inspección ocular, con el propósito de acreditar la 

existencia y disponibilidad de la información concerniente al objeto de la solicitud, relativa, entre 

otras, a los planos que conforman el proyecto ejecutivo arquitectónico prototipo Everest, del 

Fraccionamiento Alturas del Sur, Etapa VI, aprobado por el municipio; así como del plano del 

polígono del plan maestro, con totalidad de etapas y documento de autorización de Cabildo del plan 

maestro; plano de polígono etapa VI y respectivo documento de autorización de Cabildo; plano de 

lotificación, vialidades y usos del suelo (aprobado). En el mismo sentido, se pretendía demostrar que 

la dependencia municipal, no dispone de equipo tecnológico para reproducir ese tipo de documentos 

(planos). 

 

En virtud de lo anterior, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, con fecha veintidós  de 

mayo pasado, envío un oficio al Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa a través del cual comunicaba, que con el objeto de poder diligenciar en sus 

términos la probanza que se menciona en el párrafo inmediato anterior, la Comisión tuvo a bien 

señalar las diez horas del día lunes veinticinco de mayo pasado, como fecha y hora para llevar a 

cabo el desahogo de la inspección ocular en los términos propuestos en el informe justificado que 

para tales efectos fue rendido ante esta Comisión en cumplimiento al artículo 46, párrafo segundo, 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que el lugar para llevar a 

cabo dicho desahogo, lo sería el que ocupa la oficina propuesta en el informe justificado. 

 

Para tales efectos, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, se constituyó en las oficinas, 

hora y fecha señaladas con antelación, con el objeto de practicar la diligencia programada. A 

continuación se transcribe el acta que contiene los hechos, lugar, modo y tiempo del asunto 

practicado. 

“ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Exp. 102/15-3 

 

- - - - - - En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las diez horas del día lunes veinticinco de 

mayo del año de dos mil quince, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de Culiacán, sito en 

calle Benito Juárez número sesenta y siete (67) oriente, Centro, los C.C. Lic. Gustavo Reyes 

Garzón, Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, Lic. Fernando Ruíz Martínez, Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Culiacán, y Lic. Arlette A. Leal Lizárraga, Enlace de 

Acceso a la Información Pública de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, 

a efecto de llevar a cabo la práctica y desahogo de la inspección ocular que fue solicitada por 

el Coordinador de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán al momento de 

rendir 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 relativo al Recurso de Revisión 

número 102/15-3 radicado ante la Comisión. En el mismo sentido, se hace constar la ausencia 

de la parte accionante del medio de recursivo antes citado, C. Abelardo Aguilar Rodríguez, 

quien en forma previa a la presente diligencia, manifestó al Lic. Gustavo Reyes Garzón, por 

vía telefónica, la imposibilidad de asistir al desahogo de la presente diligencia por cuestiones 

de índole personal. Vale destacar, que la finalidad del desahogo del medio probatorio 

ofrecido por parte de la entidad pública municipal, tiene como propósito acreditar la 

existencia y disponibilidad de la información concerniente al objeto de la solicitud que forma 

parte integrante de la controversia que constituye el expediente en cita, relativo a los planos 
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que conforman el proyecto ejecutivo arquitectónico prototipo Everest, aprobado por el 

municipio del Fraccionamiento Alturas del Sur, Etapa VI, plano del polígono del plan 

maestro, con totalidad de etapas y documento de autorización de Cabildo del plan maestro; 

plano de polígono etapa VI y respectivo documento de autorización de Cabildo; plano de 

lotificación, vialidades y usos del suelo (aprobado); memoria descriptiva del fraccionamiento, 

en lo general y lo particular; minutas de áreas de donación; dictamen de la manifestación de 

impacto ambiental; y, estudio hodrológico (sic) e hidráulico del sistema de drenaje pluvial. 

De igual manera, se pretende acreditar que la dependencia municipal, no dispone de equipo 

tecnológico para reproducir ese tipo de documentos (planos). Por su parte, de acuerdo a las 

constancias que integran el expediente del recurso de revisión en comento, dicha 

documentación (planos), de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 

14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue puesta a 

disposición del solicitante de información, para su consulta pública, en el estado en que 

aquella se encontraba disponible en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología de Gobierno Municipal de Culiacán. Continuando con la diligencia, el Lic. Gustavo 

Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo de la Comisión, requirió a la Lic. Arlette A. Leal 

Lizárraga, a efecto de que exhibiera y pusiera a la vista, las documentales relacionadas con 

la probanza ofrecida. Acto seguido, la servidor público municipal, mostró documentos 

relativos al plano de relotificación y usos del suelo del Fraccionamiento Alturas del Sur, 

etapa VI; plano de nomenclaturas de vialidades; y, plano del polígono topográfico natura. 

Cabe señalar, que los planos antes citados, se encuentran consignados en hojas de papel con 

las siguientes dimensiones: noventa y un (91) centímetros de largo por sesenta y ocho punto 

cinco (68.5) centímetros de ancho; en el caso de los dos últimos, el trazo se soporta en una 

hoja de papel de noventa y un (91) centímetros de largo por sesenta y siete (67) centímetros 

de ancho. Por otra parte, la servidor público municipal, mostró el equipo tecnológico con que 

cuenta dicha dependencia municipal para la reproducción de material informativo. En ese 

sentido, sólo se advirtió la existencia de una máquina fotocopiadora de documentos con una 

extensión máxima de veintiún centímetros con cincuenta y nueve milímetros (21.59 cm) por 

treinta y cinco centímetros con cincuenta y seis milímetros (35.56 cm); es decir, para 

fotocopiar documentos soportados en hojas tamaña carta, oficio, o inclusive, cualquier 

documento soportado en un tamaño menor a las medidas que han sido descritas en última 

instancia. Además, en las propias oficinas, se advirtió una máquina impresora de planos. No 

obstante ello, dicho equipo de impresión, no fotocopia o reproduce, en este caso, planos con 

las dimensiones que han sido citadas en líneas anteriores, así como de alguna medida mayor 

o menor a las que fueron mencionadas previamente. Lo anterior, se hace constar para los 

efectos legales a que haya lugar - - - - - . 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente diligencia siendo las diez 

horas con treinta minutos del día en que inició, firmando al margen y al calce de la misma 

quienes intervinieron en ella.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

 

Lic. Gustavo Reyes Garzón 

Director Jurídico Consultivo de 

Ceaipes 

Lic. Fernando Ruíz Martínez 

Coordinador de Enlace de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno 

Municipal de Culiacán 

 

Lic. Arlette A. Leal Lizárraga 

Enlace de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

del Gobierno Municipal de Culiacán” 
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De acuerdo a lo anterior, quedó acreditado lo siguiente: 

 

 La disponibilidad de las documentales objeto de controversia (planos) soportados en hojas de 

papel con las siguientes dimensiones: noventa y un (91) centímetros de largo por sesenta y 

ocho punto cinco (68.5) centímetros de ancho, en el caso de los diversos, el trazo se soporta 

en una hoja de papel de noventa y un (91) centímetros de largo por sesenta y siete (67) 

centímetros de ancho; 

 La no disponibilidad de equipo tecnológico de fotocopiado especializado para la 

reproducción de material informativo que exceda de las dimensiones veintiún centímetros 

con cincuenta y nueve milímetros (21.59 cm) por treinta y cinco centímetros con cincuenta y 

seis milímetros (35.56 cm). 

 

VIII. En ese orden de ideas, de acuerdo a las consideraciones antes desarrolladas, y aunado al hecho 

de que la parte recurrente no ofreció ni aportó medio probatorio alguno que tuviera relación directa 

con la resolución que se impugna, o bien, los necesarios para demostrar, en forma plena, la 

disponibilidad de la documentación en poder de la entidad pública impugnada, relativa a los planos 

en formato digital, se advierte que el tratamiento otorgado por la entidad pública a la solicitud de 

información que ha sido citada en el resultando primero de la presente resolución, se encuentra 

apegado a los disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en específico, a la establecida en el párrafo cuarto del artículo 14 de la ley en comento, ya 

que si bien es cierto, la modalidad requerida por el interesado para acceder a los multicitados planos, 

lo fue a través de copia simple, también lo es, que la entidad pública acreditó que la documentación 

objeto de controversia, se trata de información de compleja reproducción, debido a las dimensiones 

de los documentos en que se aquella se encuentra soportada (noventa y un centímetros de largo por 

sesenta y ocho punto cinco centímetros de ancho, y en los diversos, el trazo se soporta en una hoja 

de papel de noventa y un centímetros de largo por sesenta y siete centímetros de ancho), aunado al 

hecho, de que de acuerdo a la probanza ofrecida por la entidad pública en su informe de ley, y 

desahogada por el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, se demostró que la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno municipal de Culiacán, no cuenta con equipo de 

fotocopiado propio y especializado para la reproducción de material informativo que exceda de las 

dimensionas veintiún centímetros con cincuenta y nueve milímetros (21.59 cm) por treinta y cinco 

centímetros con cincuenta y seis milímetros (35.56 cm). 

 

Así las cosas, y aun cuando este colegiado, en reiteradas ocasiones, ha resuelto que, tratándose de 

solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos, y que éstos no 

se encuentran disponibles en la modalidad elegida por el interesado, 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: tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 

documentos solicitados; costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado 

en proceso fotomecánico; número de hojas en que se documenta la información solicitada; datos 

relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la información; datos de contacto 

con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; en su caso, el costo por envío de información 

pública al domicilio del solicitante; mención de que se entregará versión pública en caso de contener 

datos reservados y/o confidenciales; y, fundamento y motivación legales que establecen todo lo 

anterior, debe señalarse, que dicho criterio o lineamiento, se sostiene para aquellas entidades 

públicas que cuentan con el equipo tecnológico necesario para reproducir en forma directa el 
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material documental en que se encuentra soportado la información que ha sido del interés del 

solicitante, situación que en el caso que nos ocupa no ocurre, toda vez que la entidad pública, tal 

como se acreditó con el acta circunstanciada referida en el considerando inmediato anterior, no 

cuenta con equipo tecnológico para reproducir ese tipo de documentos. 

 

Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 8, párrafo cuarto, y 14, párrafo cuarto, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, puso a disposición del interesado, la información objeto de su solicitud en el 

estado en que esta se encuentra, y que en el caso de los planos, estos fueron puestos a disposición 

del entonces solicitante, para su consulta directa, ya que de acuerdo a las dimensiones en que se 

encuentran soportados dichas documentos, se trata de aquella que corresponde a información de 

compleja reproducción. 

 
“Artículo 8. … 

… 

… 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La 

obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de 

la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.” 

 
“Artículo 14. ... 

… 

… 

Las entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de información o documentación a los 

peticionarios de la misma cuando se trate de expedientes voluminosos o archivos de compleja 

reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos información reservada o confidencial. 

…” 
 

En ese orden de ideas, tenemos que si bien, los solicitantes de información, conforme lo establece el 

artículo 8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la 

información solicitada, no obstante, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, 

establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 

públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni 

presentarla conforme el interés del solicitante, por esa razón, si la entidad pública desde un primer 

momento se manifestó por la disponibilidad de la información, la cual podía ser consultada en forma 

directa en el lugar o sitio donde ésta se encuentra, y vía informe de ley reitera la disponibilidad de la 

información para su consulta “in situ”, se colige, que la entidad pública no se apartó del tratamiento 

legal que debe concederse a las solicitudes de información, al estarse proponiendo su acceso en el 

estado en que aquella se encuentra disponible, máxime que se trata de documentos de compleja 

reproducción. 

 

IX. De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 

del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 

encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 

y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, 14, 

párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

acreditado que el Ayuntamiento, atendió a cabalidad, con fecha diez de abril de dos mil quince, la 
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solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero anterior, 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 inatendibles por las 

razones expuestas. 

 

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 respuesta dictada por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de Culiacán a una solicitud de 

información que en su momento se presentó ante la Coordinación de Enlace de Acceso a la 

Información Pública de ese mismo orden de gobierno. 

 

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 

notificada el día diez de abril de dos mil quince relativa al oficio DDUE 149/2015 de esa misma 

fecha, suscrito por la enlace de acceso a la información pública de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese al promovente, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del 

Gobierno Municipal de Culiacán y a la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública 

de ese mismo orden de gobierno. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintisiete de mayo 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”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 102/15-3 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 102/15-3 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 122/15-2 EN CONTRA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintisiete de mayo de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00009715 recibido el veinte del mismo mes y 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 veinte de abril de 

dos mil quince ante la entidad pública denominada Oficina del Gobernador 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 el promovente con fecha veinte de abril de dos mil quince, 

presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00201415 a través de la cual pretendía 

acceder a cierta información. 

 

Con fecha cuatro de mayo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema de 

solicitudes Infomex Sinaloa, la respuesta a la solicitud.  
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Posteriormente, con fecha veinte de mayo pasado el interesado 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, seis de mayo de dos mil quince, 

considerando que aquella fue notificada el día cuatro del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el veinte de mayo pasado, y 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos así como el cinco de mayo pasado, son y fue, 

considerados como inhábiles, por lo anterior, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron 

once días hábiles.  

 

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo primero 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, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintisiete de mayo 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 
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dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 122/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

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

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

DESECHAMIENTO del expediente número 122/15-2 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. 

 

 

VII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE ANALISTA 

JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA, POR UN PERÍODO DE TRES 

MESES.  

 

Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente, propone:  

 

“Para el desahogo del presente punto del orden del día, y en uso de las atribuciones que me 

confiere el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como lo relativo a la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de esta 

Comisión, propongo ante esta honorable asamblea plenaria lo siguiente: tomando en cuenta la 

vacante que existe respecto del cargo de Analista Jurídico de la Dirección Jurídica Consultiva, de 

esta Comisión, propongo la designación del ciudadano licenciado en derecho Moisés Galindo 

Galarza, para que a partir del día primero de junio de 2015 ocupe el cargo vacante antes 

mencionado por un período de tres meses, en caso de aprobarse, ejecutar el trámite necesario para 

que la persona designada ocupe el cargo conferido. En sus manos colegas, obra una copia de los 

documentos que ostentan la vida curricular de la persona propuesta, la cual considero cubre el 

perfil necesario para el puesto que se propone confiar, por lo tanto pongo a consideración de este 

honorable pleno la designación propuesta, con el objeto que se analice, discuta, y en su caso, se 

apruebe”. 
 

A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta:  

 
 Formación académica: Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 2009-2014. Estudios 

de los idiomas inglés y francés por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 




