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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 18 de junio de 2015, en 

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

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

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

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

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

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA   

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 10 de junio de 2015. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 120/15-3 en contra de la Universidad 

de Occidente  

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 121/15-1 en contra del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 123/15-3 en contra del Ayuntamiento 

de Ahome. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 124/15-1 en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 125/15-2 en contra del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 126/15-3 en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno de Estado. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 128/15-2 en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno de Estado. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 129/15-3 en contra del Ayuntamiento 

de Guasave. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 130/15-1 en contra del Ayuntamiento 

de Guasave. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 131/15-3 en contra del Ayuntamiento 

Guasave. 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 132/15-1 en contra del Ayuntamiento 

Guasave. 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 133/15-2 en contra del Ayuntamiento 

de Guasave. 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 134/15-3 en contra de la Oficina de 

Representación del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Distrito Federal 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 135/15-1 en contra del Ayuntamiento 

de Culiacán.  

XVIII. Clausura de la sesión. 
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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 453. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 452. 

 

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

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

sesión anterior de fecha 10 de junio 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 452. 

 

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 120/15-3 EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE  

 

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 120/15-3, 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 Universidad de Occidente a una solicitud de 

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

 

RESULTANDO 

 

http://www.ceaipes.org.mx/
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I. Que el veinte de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de 

información vía electrónica folio 00201715 para obtener lo siguiente: 
 

“- MONTO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PLANTELES A SU 

CARGO UBICADAS EN LOS MOCHIS DURANTE 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y LO QUE 

VA DE 2015.  

- MONTO DE PAGOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PLANTELES A 

SU CARGO UBICADAS EN LOS MOCHIS DURANTE 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y LO 

QUE VA DE 2015.  

- RECIBOS DE FACTURACIÓN Y COMPROBANTES DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA 

POTABLE EN PLANTELES A SU CARGO UBICADAS EN LOS MOCHIS 2009-2015.  

- ¿CUÁNTAS Y CUÁLES PLANTELES SE UBICAN EN LOS MOCHIS QUE CUENTEN CON 

CONEXIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE?” (sic)    

 

II. Que el seis de mayo de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 

la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el veinte de mayo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintidós de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00009515 y solicitó a la entidad 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que el veintiocho de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior;  

 

I. Que el día primero y cinco de mayo de dos mil quince, fue considerado como inhábil, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 

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

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

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

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

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

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

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves siete de mayo de 

dos mil quince y feneció el miércoles veinte 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 miércoles veinte de mayo de dos 

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

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

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

la Información Pública de Sinaloa, habida cuenta que el recurso se tuvo por presentado durante el 

décimo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

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

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

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

información. 

 

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

efecto de que proporcionara el monto de facturación por consumo de agua potable en planteles a su 

cargo ubicados en Los Mochis, durante los años de dos mil nueve a lo que va de dos mil quince; el 

monto de pagos efectuados por consumo de agua potable en planteles a su cargo ubicados en Los 

Mochis, durante los años de dos mil nueve a lo que va de dos mil quince; los recibos de facturación 

y comprobantes de pago de consumo de agua potable en planteles a su cargo ubicados en Los 

Mochis, durante los años de dos mil nueve a dos mil quince; cuántas y cuáles planteles se ubican en 

Los Mochis, que cuenten con conexión al servicios de agua potable. Ver objeto de la solicitud. 

  

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a 

la solicitud electrónica promovida, mediante el oficio con número de folio CU.178.05/2015 de fecha 

cuatro de mayo de dos mil quince, suscrito por el Contralor Universitario y Enlace Institucional, a 

través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Parte 1.   
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Parte 2. 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta. Parte 3. 

 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, el interesado decidió promover el presente recurso 

de revisión, manifestando que no fue posible acceder a la información, debido a que el archivo 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó su respuesta, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Imagen 4. Informe Justificado.  

 
 

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

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

motivos de 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 el recurrente 

radica, esencialmente, en que no fue posible acceder a la información proporcionada por la 

Universidad de Occidente, debido a que el archivo enviado está dañado. En ese sentido, el estudio y 

análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

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

nos ocupa, se advierte que la Universidad de Occidente fue requerida a efecto de que proporcionara, 

por consulta vía Infomex y sin costo, el monto de facturación por consumo de agua potable en 

planteles a su cargo ubicados en Los Mochis, durante los años de dos mil nueve a lo que va de dos 

mil quince; el monto de pagos efectuados por consumo de agua potable en planteles a su cargo 

ubicados en Los Mochis, durante los años de dos mil nueve a lo que va de dos mil quince; los 

recibos de facturación y comprobantes de pago de consumo de agua potable en planteles a su cargo 

ubicados en Los Mochis, durante los años de dos mil nueve a dos mil quince; cuántas y cuáles 

planteles se ubican en Los Mochis, que cuenten con conexión al servicios de agua potable. 
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En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de 

solicitudes, la información a la que nos hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 a 3) del 

considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 

 

En este sentido, se advierte, que los documentos que dan respuesta a la pretensión informativa, se 

encuentran debidamente registrados en el historial que corresponde al folio número 00201715 del 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, y que se trata, de los archivos 

electrónicos que contienen la información a que se ha hecho referencia en el párrafo inmediato 

anterior, y que se refiere al oficio CU.178.05/2015 de fecha cuatro de mayo de dos mil quince 

suscrito por el Contralor Universitario y Enlace Institucional de la Universidad de Occidente 

 

Así pues, una vez vista la verificación llevada a cabo por parte de esta Comisión, en el sentido de 

revisar el estado de los archivos electrónicos adjuntos con lo que se dio respuesta a la solicitud de 

información, teniendo como resultado el que pueden ser accesados y consultados en forma libre, 

sencilla y sin problema alguno, al ser éstos plenamente legibles y entendibles, es de colegirse, que la 

entidad pública atendió a cabalidad, los contenidos informativos hoy controvertidos, conforme lo 

exigen los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV,VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y evidente la debida 

documentación de la respuesta a la solicitud de información pública, y en ese sentido, la parte 

accionante tenía los elementos necesarios para que, en su caso, se hubiere impugnado el fondo del 

asunto, es decir, el contenido de la misma respuesta.   

 

Es preciso señalar que personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de este órgano de 

autoridad, realizó la verificación en el Sistema Infomex Sinaloa, específicamente en lo 

correspondiente al historial de la solicitud con número de folio 00201715, donde se percató  que 

cada uno de los archivos, con los cuales se dio respuesta a la propia solicitud controvertida, pueden 

ser accesados sin problema alguno, recalcando que dicha revisión se llevó a cabo mediante el uso 

del navegador denominado “Internet Explorer”. 

 

En ese sentido, cabe mencionar que los archivos con extensión “.zip”, para poder abrirlos y 

descomprimirlos es necesario utilizar la aplicación “Win Rar”, aunado a esto, en ocasiones se ha 

detectado que el navegador Google Chrome puede tener problemas para descargar este tipo de 

archivos, siendo este el caso, se recomienda utilizar el navegador Internet Explorer, o bien, 

descargar la aplicación “Win Rar”,  la que se puede buscar con su navegador de Internet, e instalarlo 

en su computadora. 

 

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 y 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Universidad de Occidente 

atendió a cabalidad, con fecha seis de mayo de dos mil quince, la solicitud de información conforme 

los ordenamientos legales citados con antelación. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 

es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan 

totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día seis de mayo dos mil quince por la Universidad 

de Occidente, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 

 

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 dieciocho de junio de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 120/15-3 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:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 120/15-3 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. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 121/15-1 EN CONTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 121/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex 

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante el Colegio de Bachilleres 

solicitud de información vía electrónica a la cual el Sistema Infomex Sinaloa, le asignó el folio 

00201615 para obtener lo siguiente: 

 
“- MONTO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PLANTELES A 

SU CARGO UBICADAS EN LOS MOCHIS DURANTE 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y 

LO QUE VA DE 2015. 

- MONTO DE PAGOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN 

PLANTELES A SU CARGO UBICADAS EN LOS MOCHIS DURANTE 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 Y LO QUE VA DE 2015. 

- RECIBOS DE FACTURACIÓN Y COMPROBANTES DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA 

POTABLE EN PLANTELES A SU CARGO UBICADAS EN LOS MOCHIS 2009-2015. 

- ¿CUÁNTAS Y CUÁLES PLANTELES SE UBICAN EN LOS MOCHIS QUE CUENTEN CON 

CONEXIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE?” (sic)    

 

II. Que el día trece de mayo 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 al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 

anterior;  

 

III. Que el día veinte de mayo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintidós de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00009615, y solicitó a la entidad 
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pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que el veintinueve de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

falta de respuesta, por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, a la solicitud de 

información folio 00201615 del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Colegio de Bachilleres ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

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

la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano 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, así como los recursos de revisiones que de ellas se 

deriven. 

 

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

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

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

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

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

 

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

se recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves catorce de mayo 

de dos mil quince y feneció el día miércoles veintisiete 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 día miércoles veinte de mayo de 

dos mil quince, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

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

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

cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al quinto día hábil siguiente de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta en el sistema electrónico utilizado. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica, esencialmente, en que la 

entidad pública no contestó la solicitud de información folio 00201615 dentro del parámetro legal 

establecido para tales efectos. 

  

En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación del Colegio de Bachilleres de responder la 

solicitud de información, se determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a 

las veintiuna horas con cincuenta y un minutos del lunes veinte de abril de dos mil quince, la cual se 

tuvo como formalmente presentada el día martes veintiuno del mismo mes y año, debido a que las 

solicitudes de información recibidas después de las quince horas, se tienen por presentadas al 

siguiente día posterior al de la recepción, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna 

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

corrió del veintidós de abril al siete de mayo del año en que se actúa. Lo anterior, en virtud de que a 

dicho periodo se le descontaron los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, así como los 

respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 453 

 

 

15 

 

 

No obstante lo anterior, de acuerdo al historial de la solicitud que nos ocupa, se advierte, que la 

entidad pública impugnada, con fecha seis de mayo pasado, notificó al solicitante de información, el 

uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por lo que el plazo de respuesta se extendió hasta día jueves catorce de mayo del 

año en que se actúa. 

 

Así, queda establecido que el último día extraordinario para responder, computado conforme lo 

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

atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el jueves catorce de mayo 

pasado. 

 

Ahora bien, en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, fueron examinados los registros 

que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, en específico, lo que concierne al folio 00201615, y se 

advirtió, que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta a la petitoria 

que fue referida en el resultando primero anterior el día trece de mayo de dos mil quince, es decir, la 

entidad pública impugnada concedió respuesta al décimo cuarto día hábil posterior a la recepción de 

la solicitud, conforme a las siguientes imágenes: 

 

Imagen 1. Historial que acredita el registro de la respuesta a solicitud con folio 00201615.   

 
 

 

 

Imagen 2. Historial respuesta a solicitud con folio 00201615. 
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Imagen 3. Contenido del archivo electrónico. Oficio de fecha dieciséis de mayo de dos mil quince 

suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública del Colegio de Bachilleres. Primera parte. 

 
 

 

 

Imagen 4. Oficio de respuesta. Segunda parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 453 

 

 

17 

 

 
 

Imagen 5. Oficio de respuesta. Tercera parte. 

 
 

Imagen 6. Oficio de respuesta. Cuarta parte. 
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En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, el Colegio de Bachilleres, vía informe justificado, dados los motivos de 

disenso expuestos por el recurrente, manifestó, medularmente, que la solicitud fue atendida en 

tiempo y forma de conformidad con lo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. Ver informe de ley. 

 

Imagen 7. Informe justificado. 

 
 

 

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

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

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

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

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

 

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

radica, concretamente, en que la entidad pública no contestó la solicitud folio 00201615 dentro del 
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término legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal, es 

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias que integran el expediente del presente 

recurso de revisión, se advierte que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, fue requerido 

para que proporcionara diversa información. A continuación se cita el objeto de la solicitud: 

 

 Monto de facturación por consumo de agua potable en planteles a cargo del Colegio, 

ubicadas en Los Mochis durante los años de dos mil nueve a dos mil quince (veinte de abril, 

fecha solicitud); 

  Monto de pagos efectuados por consumo de agua potable en planteles a cargo del Colegio, 

ubicadas en Los Mochis durante los años de dos mil nueve a dos mil quince (veinte de abril, 

fecha solicitud); 
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 Recibos de facturación y comprobantes de pago de consumo de agua potable en planteles a 

cargo del Colegio, ubicadas en Los Mochis durante los años de dos mil nueve a dos mil 

quince (veinte de abril, fecha solicitud); y, 

 Saber, cuánto y cuáles planteles se ubican en Los Mochis, que cuente con conexión al 

servicio de agua potable?. 

 

En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de 

solicitudes, la información a la que nos hemos referido en el párrafo quinto, imágenes 1 a 6,  del 

considerando sexto anterior, a través de la cual daba respuesta a los aspectos informativos 

pretendidos.      

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de que la 

entidad pública no contestó la solicitud de información dentro del término legal establecido para 

tales efectos, el sujeto obligado, a través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de 

defensa, expuso que la solicitud fue atendida en los tiempos y bajo las formas previstas en la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo cual podía ser constatado mediante un 

inspección ocular, por parte de este órgano colegiado, sobre el Sistema Infomex Sinaloa, 

específicamente en lo relacionado al folio 00201615, correspondiente al registro de la solicitud 

inicial. 

 

En ese sentido, y advirtiéndose, que el oficio de respuesta a la solicitud 00201615, fue documentado 

por la entidad pública dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el Sistema Infomex Sinaloa, y que se refiere al 

archivo de respuesta al cual hemos hecho referencia en el párrafo primero anterior, la cual se tiene 

por reproducida en obvio de repeticiones, se acredita que la entidad pública otorgó contestación en 

tiempo y forma a la solicitud de información que fue motivo de controversia y descrita en el 

resultando primero anterior, es decir, atendió y respondió el contenido informativo hoy 

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

26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y 

evidente la respuesta otorgada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa a la solicitud 

folio 00201615, la cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el trece de mayo de dos mil quince, por el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el dieciocho de junio de dos 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 121/15-1 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 121/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

NÚMERO 123/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 123/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

contra de una respuesta dictada por el Honorable  Ayuntamiento de Ahome, a una solicitud de 

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

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinte de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento solicitud 

de información vía electrónica a la cual el Sistema Infomex Sinaloa, le asignó el folio 00201515 

para obtener lo siguiente: 
 

“- MONTO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS Y 

DEPENDENCIAS A CARGO DE AYUNTAMIENTO DE AHOME UBICADAS EN LOS MOCHIS DURANTE 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y LO QUE VA DE 2015. - MONTO DE PAGOS EFECTUADOS POR 

CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS Y DEPENDENCIAS A CARGO DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SINALOA UBICADAS EN LOS MOCHIS DURANTE 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y LO 

QUE VA DE 2015. - RECIBOS DE FACTURACIÓN Y COMPROBANTES DE PAGO DE CONSUMO DE 

AGUA POTABLE DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 

UBICADAS EN LOS MOCHIS 2009-2015.- ¿CUÁNTAS Y CUÁLES OFICINAS DEPENDEN 

DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME UBICADAS EN LOS MOCHIS Y QUE CUENTEN 

CON CONEXIÓN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE?” (sic)    

 

II. Que el día trece de mayo 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 al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 

anterior;  

 

III. Que el día veinte de mayo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintidós de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00009815, 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 veintinueve de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 
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VI. 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 

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

dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, celebró 

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

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que de 

ellas deriven. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

se recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves catorce de mayo 

de dos mil quince y feneció el día miércoles veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día miércoles veinte de mayo de 

dos mil quince, en el Sistema Infomex Sinaloa operado por esta Comisión, debe entenderse que lo 

hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al quinto 

día hábil siguiente de haberse tenido documentado la respuesta en el sistema electrónico utilizado. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica, esencialmente, en que la 

entidad pública no contestó la solicitud de información folio 00201515 dentro del parámetro legal 

establecido para tales efectos. 

  

En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación del Ayuntamiento de Ahome de responder la 

solicitud de información, se determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a 

las veintiuna horas con cuarenta y siete minutos del lunes veinte de abril de dos mil quince, la cual 

se tuvo como formalmente presentada el día martes veintiuno del mismo mes y año, debido a que las 

solicitudes de información recibidas después de las quince horas, se tienen por presentadas al 

siguiente día posterior al de la recepción, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna 

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

corrió del veintidós de abril al siete de mayo del año en que se actúa. Lo anterior, en virtud de que a 

dicho periodo se le descontaron los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, así como los 

respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

No obstante lo anterior, de acuerdo al historial de la solicitud que nos ocupa, se advierte, que la 

entidad pública impugnada, con fecha cinco de mayo pasado, notificó al solicitante de información, 

el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por lo que el plazo de respuesta se extendió hasta día jueves catorce de mayo del 

año en que se actúa. 

 

Así, queda establecido que el último día extraordinario para responder, computado conforme lo 

previene el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
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atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el jueves catorce de mayo 

pasado. 

 

Ahora bien, en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, fueron examinados los registros 

que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, en específico, lo que concierne al folio 00201515, y se 

advirtió, que el Ayuntamiento de Ahome, documentó la respuesta a la petitoria que fue referida en el 

resultando primero anterior, el día trece de mayo de dos mil quince, es decir, la entidad pública 

impugnada concedió respuesta al décimo cuarto día hábil posterior a la recepción de la solicitud, 

conforme a las siguientes imágenes: 

 

Imagen 1. Historial que acredita el registro de la respuesta a solicitud con folio 00201515.   

 
 

Imagen 2. Historial respuesta a solicitud con folio 00201515. 
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Imagen 3. Contenido del archivo electrónico. Oficio número 00210/2015 de fecha once de mayo de 

dos mil quince suscrito por el Director de Egresos. Primera parte. 

 
 

Imagen 4. Oficio 00210/2015. Segunda parte. 

 
 

 

 

El oficio de respuesta antes ilustrado, se encuentra integrado por un total de veintidós hojas tamaño 

carta en las cuales se consigna información respecto del pago consumo de agua potable, así como un 

recibo pago por reproducción de material informativo. 

 

Imagen 5. Recibo de pago. 
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Imagen 6. Oficio de respuesta. Tercera parte. 

 
 

 

 

El anexo del oficio de respuesta ilustrado en la imagen 6 que antecede, se encuentra integrado por 

un total de siete hojas tamaño carta en las cuales se consigna información respecto el listado de 

usuarios del Sistema Urbano Mochis. Ver siguientes dos imágenes: 

Imagen 7. Anexos. 
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Imagen 8. Anexos. 

 
 

En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, el Ayuntamiento de Ahome, vía informe justificado, dados los motivos de 

disenso expuestos por el recurrente, manifestó, medularmente, que la solicitud fue atendida en 

tiempo y forma de conformidad con lo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por lo que reiteró la respuesta otorgada en primera instancia. Ver informe 

justificado rendido por la entidad pública.  

 

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

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

 

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

radica, concretamente, en que la entidad pública no contestó la solicitud folio 00201515 dentro del 

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

de Sinaloa. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública 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. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias que integran el expediente del presente 

recurso de revisión, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido, vía Infomex Sinaloa, 

para que proporcionara diversa información. A continuación se cita el objeto de la solicitud: 

 

 Monto de facturación por consumo de agua potable de oficinas y dependencias a cargo del 

Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en Los Mochis, durante los años de dos mil nueve a dos 

mil quince (veinte de abril, fecha solicitud); 
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  Monto de pagos efectuados por consumo de agua potable en oficinas y dependencias a cargo 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, ubicadas en Los Mochis, durante los años de dos mil 

nueve a dos mil quince (veinte de abril, fecha solicitud); 

 Recibos de facturación y comprobantes de pago de consumo de oficinas y dependencias a 

cargo del Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en Los Mochis, durante los años de dos mil 

nueve a dos mil quince (veinte de abril, fecha solicitud); y, 

 Saber, cuántos y cuáles oficinas dependen directamente del Ayuntamiento de Ahome, 

ubicadas en Los Mochis, y que cuenten con conexión al servicio de agua potable? 

 

En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de 

solicitudes, la información a la que nos hemos referido en los párrafos quinto, sexto y séptimo, 

imágenes 1 a 8,  del considerando sexto anterior, a través de la cual daba respuesta a los aspectos 

informativos pretendidos.      

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de que la 

entidad pública no contestó la solicitud de información dentro del término legal establecido para 

tales efectos, el sujeto obligado, a través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de 

defensa, expuso que la solicitud fue atendida en los tiempos y bajo las formas previstas en la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo cual podía ser constatado mediante un 

inspección ocular, por parte de este órgano colegiado, sobre el Sistema Infomex Sinaloa, 

específicamente en lo relacionado al folio 00201515, correspondiente al registro de la solicitud 

inicial. 

 

En ese sentido, y advirtiéndose, que los oficio de respuesta a la solicitud 00201515, con sus 

respectivos anexos, fueron documentados por la entidad pública dentro del plazo legal que señala el 

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

Infomex Sinaloa, y que se refiere a los archivos de respuesta de los que hemos hecho referencia en 

el párrafo segundo anterior, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, se 

acredita que la entidad pública, otorgó contestación en tiempo y forma a la solicitud de información 

que fue motivo de controversia, mismas que fue descrita en el resultando primero anterior, es decir, 

atendió y respondió los contenidos informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los 

artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, y 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y evidente la respuesta otorgada por el 

Ayuntamiento de Ahome a la solicitud folio 00201515, la cual es congruente y adecuada con el 

objeto de la solicitud.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día trece de mayo de dos mil quince, por el 

Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de 

la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

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 dieciocho de junio de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 123/15-3 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 
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la RESOLUCIÓN del expediente número 123/15-3 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 124/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 124/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintisiete de abril de dos mil quince, la interesada presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica, a la cual le fue asignado el folio 00212215 para obtener lo siguiente: 

 

“1. Solicito copia simple, digital y legible de los contratos y/o convenios suscritos con los siguientes 

proveedores: Vega Prieto & Asociados, S. C., Antonio Humberto Vega Gaxiola, Antonio Humberto 

Vega Arellano y Víctor Manuel Prieto Gastélum, en los años siguientes 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y del 1 de enero de 2015 a la fecha.” (sic) 

 

II. Que el día trece de mayo de dos mil quince, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

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

documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 

anteriormente citada; 

 

III. Que el veintiuno de mayo de dos mil quince, la interesada presentó ante esta Comisión, vía 

electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día veinticinco de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00009915, 

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 dos de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 
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VI. Que los días 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 los 

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información 00212215 presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas  del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría Administración y Finanzas, ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado “Infomex Sinaloa”, que le permite 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves catorce de mayo 

de dos mil quince y feneció el miércoles veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 

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



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 453 

 

 

36 

 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina, se presentó el día veintiuno de mayo de dos 

mil quince a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

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

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

cuenta que el medio de impugnación fue presentado al sexto día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

proporcionara copia simple, digital y legible, por consulta vía Infomex y sin costo, de los contratos 

y/o convenios suscritos con los siguientes proveedores: Vega Prieto & Asociados, S. C., Antonio 

Humberto Vega Gaxiola, Antonio Humberto Vega Arellano y Víctor Manuel Prieto Gastélum, en 

los años de dos mil tres al veintisiete de abril de dos mil quince (fecha solicitud).  

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

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

sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/RE-145/2015 de fecha trece de mayo del año de dos mil 

quince, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la Secretaría, y 

a través del cual, comunicaba en forma medular, lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 1. Oficio DEI/RE-145/2015. (Primera parte). 
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Imagen 2. Oficio DEI/RE-145/2015. (Segunda parte). 

 
 

Imagen 3. Oficio DEI/RE-145/2015. (Tercera parte). 
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Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 
“En la respuesta a la solicitud de información 212215, la entidad pública no entregó la información 

completa que le fue solicitada, bajo el argumento de que realizaba la búsqueda de los documentos. 

Con su respuesta, la entidad pública no ofrece certidumbre de cuál es el estado de los documentos 

públicos requeridos: si los posee o no. Por lo que recurro al órgano garante de la Ceaipes, para que 

se me ofrezca certidumbre de la situación de los documentos requeridos, y además se me entregue 

copia de los mismos. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo 

segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 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, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por la recurrente, decidió modificar la respuesta concedida en primera 

instancia, conforme lo siguiente: 

 

 

Imagen 4. Parte medular del informe justificado.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 453 

 

 

39 

 

 
 

 

Imagen 5. Informe justificado. 

 

 
 

Imagen 6. Informe justificado. 
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Imagen 7. Informe justificado. 

 
 

 

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

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

motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones vertidas 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. 
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VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por la recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, ya 

que no le proporcionaron la información en forma completa, de acuerdo al objeto de su solicitud. En 

ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 

requerida a efectos de que proporcionara copia simple, digital y legible de los contratos y/o 

convenios suscritos con los siguientes proveedores: Vega Prieto & Asociados, S. C., Antonio 

Humberto Vega Gaxiola, Antonio Humberto Vega Arellano y Víctor Manuel Prieto Gastélum, en 

los años de dos mil tres al veintisiete de abril de dos mil quince (fecha solicitud). En ese sentido, 

atendiendo lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, la Secretaría se pronunció por la inexistencia de la documentación objeto de la solicitud 

que correspondía a los años de dos mil tres a dos mil quince respecto los proveedores Antonio Vega 

Arellano, Antonio Humberto Vega Arellano y Víctor Manuel Prieto Gastélum, así como lo relativo 

a los años de dos mil tres a dos mil cinco de Vega, Prieto & Asociados, S.C. De la misma manera, se 

pronunció sobre la existencia de los contratos de servicio con Vega, Prieto & Asociados, S.C. de los 
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años dos mil seis a dos mil catorce; sin embargo, según la entidad pública, éstos últimos no se 

encontraron en versión digital, por lo que se pusieron a disposición de la interesada, previo pago de 

los derechos que derivan de la reproducción del material informativo en el cual se encuentran 

soportados los contratos de los años de dos mil once a dos mil catorce. Para tales efectos, comunicó, 

entre otras cosas, el número de hojas a reproducir, costo unitario por copia, fundamento legal de 

donde deriva el pago de derechos, etcétera. Por otro lado, en la propia respuesta, la Secretaría 

informó que respecto los contratos que correspondían a los años de dos mil seis a dos mil diez, no 

fue posible su localización en forma inmediata, ya que no se tenían disponibles en el archivo de 

trámite, sino que por ser ejercicios fiscales concluidos y mayor de cinco años, fueron enviados al 

archivo de concentración del Poder Ejecutivo, y en los tiempos señalados por la Ley de Acceso a la 

Información Pública no había sido posible su localización. 

 

Posteriormente, dado los motivos de disenso expuestos por la recurrente, la propia entidad pública 

impugnada, decidió modificar la respuesta que en primera instancia había concedido, al estarse 

pronunciando por la disponibilidad de los contratos de servicios celebrados con “Vega, Prieto & 

Asociados, S.C.” que en un primer momento no fueron localizados, es decir, aquellos que 

correspondían a los años de dos mil seis a dos mil diez. En ese sentido, la Secretaría de 

Administración y Finanzas, varió su respuesta de origen, al señalar, que en vez de veinticinco hojas, 

serían cincuenta hojas las que tendrían que reproducirse, y que corresponden a los contratos de los 

años dos mil seis a dos mil catorce. Ver imágenes 4 a 7 del considerando sexto anterior. 

 

Así las cosas, dada la modificación existente, y tomando en cuenta de que a pesar de que la entidad 

pública impugnada allegó al procedimiento revisor la información y documentación que hace 

acompañar a su informe de ley, en el mismo sentido debe señalarse, que la Secretaría no acreditó 

ante este órgano de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la 

modificación a que se refiere el informe justificado que para tales efectos rindió la entidad pública 

ante esta Comisión. 

  

Al respecto, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante 

el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 

por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 

conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 

donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 

informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

A). Notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 

aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la modificación 

otorgada a la respuesta a la solicitud folio 00212215, y que vía informe de ley, comunica la 

disponibilidad de los contratos de servicios celebrados con “Vega, Prieto & Asociados, S.C.” 

en los años de dos mil seis a dos mil diez, y cuya variación fue ilustrada en las imágenes 4 a 7 
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del considerando sexto anterior. Lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 

acceso a la información pública ejercido. 

 

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

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el día trece de mayo de dos mil quince por la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de 

la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 

considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información ejercido por la recurrente. 

 

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

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

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

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el dieciocho de junio 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 
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Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 124/15-1 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 124/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 125/15-2 EN CONTRA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 125/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Sinaloa a la solicitud de datos personales folio 00206315 que en su 

oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de abril de dos mil quince, el interesado presentó a través del Sistema Infomex 

Sinaloa una solicitud de datos personales ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Sinaloa, y a la cual, el sistema utilizado le asignó el folio 00206315, por medio 

de la cual se pretendió acceder a la siguiente información: 
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“Considerando que las respuestas a mis solicitudes de datos personales con números de folios: 00537514 y 

00036315, ha sido la misma, ya que me han enviado solamente ya sea en un CD o en un sobre con las mismas 

constancias impresas de la primera solicitud arriba mencionada, no viene de manera exacta precisa, sobre 

todo legible de los medios de convicción de mí no aprobación como Policía Ministerial del Estado de Sinaloa 

ya que varias hojas de la ultima respuesta vienen en negro o tapadas previamente con algo de color negro que 

no se puede leer es obvio que el suscrito quiere demeritar esa evaluación judicialmente pero como ire a 

cualquier Tribunal de Justicia con hojas de papel impresas con un texto que desconozco, ya una autoridad 

competente en materia de información pública se ha pronunciado al respecto de que no es ilegal y que además 

es posible el otorgamiento de dicha información, pido nuevamente los medios de convicción documentales 

que hicieron al personal del centro de evaluación y control de confianza para declararme no aprobado, 

dichas constancias deben de ser legibles a diferencia de las anteriores, que quizás sean donde estén ubicadas 

los medios de convicción pero simplemente están tapadas de color negro y no se puede ver texto o imagen 

alguna de los medios de convviccion, tampoco es válido volverme a enviar la misma respuesta, para reforzar 

lo anterior cito un criterio del IFAI: 

Criterio 1/09 del IFAI. 

No se debe remitir al solicitante a la respuesta que se haya otorgado a otra solicitud, cuando dicha respuesta 

no implique la entrega de la información solicitada, en términos del artículo 48 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Si bien es cierto que el artículo 48 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental señala que las unidades de enlace no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes de acceso a 

la información que se encuentre disponible públicamente, y que el artículo 42 de la misma señala que cuando 

la información solicitada por la persona ya esté accesible al público en archivos electrónicos disponibles en 

Internet se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y forma en que puede consultar la información, tales 

disposiciones no se pueden interpretar en el sentido de que se remita a una respuesta anterior, cuando ésta no 

contenga, propiamente, la información solicitada. En otras palabras, para que resulte procedente la respuesta 

que se dio a un requerimiento diverso como respuesta a  una solicitud de información, es necesario que el folio 

al que se remita contenga la información solicitada y satisfaga la modalidad requerida, no sólo una respuesta 

que refiere a una declaración de incompetencia, inexistencia, clasificación u otras similares que por sí mismas 

no entrañan la entrega de información. 

Expedientes: 

4768/07 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Alonso GómezRobledo 

4765/08 Comisión Federal de Electricidad – Jacqueline Peschard Mariscal. 

5777/08 Procuraduría General de la República – Juan Pablo Guerrero Amparán 

869/09 Procuraduría General de la República – María Marván Laborde 

2727/09 Secretaría de Salud – María Marván Labord” Énfasis agregado 

 

II. Que el día diecinueve de mayo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada en los términos que refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el veintidós de mayo de dos mil quince, el solicitante decidió presentar ante esta Comisión 

el recurso de revisión, vía electrónica, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintiséis de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio PF00001815, 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 dos de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 
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VI. Que los días 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, así como los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

personales folio 00203615 que en su oportunidad fue presentada ante el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ha venido atendiendo 

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

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

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 

autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 

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

 

IV. 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.  

 

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 veinte de mayo 

de dos mil quince y feneció el martes dos de junio del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, así como el día primero y cinco de mayo, son y fueron 

considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintidós de mayo de dos mil 

quince, a través del 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 tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de datos personales, 

por tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud, al que la entidad pública se dice le ha 

negado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

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

revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma electrónica tal y como 

lo hizo con su solicitud. 

 

VI. Ahora bien, de acuerdo al objeto de la solicitud folio 00206315, se advierte que el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública fue requerido a efecto de que proporcionara 

acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, los medios de convicción documentales que hicieron al 

personal del Centro de Evaluación y Control de Confianza, declarar no aprobado al entonces 

evaluado, hoy recurrente, constancias que deben ser legibles a diferencia de las anteriores 

(solicitudes folio 00537415 y 00036315), y que quizás sean donde estén ubicadas los medios de 

convicción. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de acceso a 

la información del Secretariado, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 

utilizado, el oficio SESESP/DJ/078/2015 de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, a través del 

cual comunicaba, en forma medular, la disponibilidad del expediente de evaluación en versión 

pública, con base en lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio SESESP/DJ/078/2015. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio SESESP/DJ/078/2015. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Oficio SESESP/DJ/079/2015. Entrega de documentos en versión pública. 
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Imagen 4. Oficio SESESP/DJ/079/2015. 

 
 

Imagen 5. Oficio SESESP/DJ/079/2015. 
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Imagen 6. Oficio SESESP/DJ/079/2015. 

 
 

Imagen 7. Oficio SESESP/DJ/079/2015. 
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Imagen 8. Oficio SESESP/DJ/079/2015. 

 
 

Imagen 9. Oficio SESESP/DJ/079/2015. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la restricción dictada por el Secretariado a su solicitud de datos personales, 

toda vez que a juicio del recurrente la entidad pública impugnada jamás encuadró a plenitud, y de 

manera documental, los mandatos contenidos en los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. Ver escrito de recurso de revisión. 

 

Imagen 10. Recurso de revisión.  

 
Imagen 11. Recurso de revisión. 
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Imagen 12. Recurso de revisión. 

 
 

Imagen 13. Recurso de revisión. 
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Imagen 14. Recurso de revisión. 

 
 

Imagen 15. Recurso de revisión. 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, decidió reiterar la restricción de la 

información solicitada, enfatizando que la divulgación de los medios de convicción que se hicieran 

llegar al Centro Estatal (de Evaluación de Control y Confianza) para tomar la determinación del 

resultado emitido, así como la valoración que se realiza a las preguntas o reactivos que se le 

practican a los elementos evaluados, implicaría que no puedan aplicarse en subsecuentes procesos, 

pues se estaría otorgando información que los pondría en situación de ventaja en las evaluaciones a 

las que tendría que someterse, pues antes de las mismas (sic), conocerían las preguntas que se le 

formularían, por lo que podrían preparar sus respuestas, entorpeciendo así la eficacia de las mismas, 

y en consecuencia, la efectividad de los procesos podría verse vulnerada, ya que no se tendría una 

visión objetiva y auténtica de las respuestas de los evaluados, en tanto que estuvieran en condiciones 

de conocer previamente los reactivos a los que serían sujetos. 

 

Al efecto, hacen valer el Criterio número 5/2014 que en su momento emitió el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos: 

 
“Baterías de pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta. Procede su clasificación cuando son 

reutilizables en otros procesos deliberativos. Cuando se soliciten documentos que contengan baterías de 

pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta, empleadas en los procesos de evaluación de capacidades, 

conocimientos, desempeño, habilidades, entre otros, que sean reutilizables, procede reservar dichas 

herramientas, de conformidad con lo previsto en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que con base en éstas los servidores públicos deliberan y 

adoptan determinaciones en los procesos de evaluación en curso o en subsecuentes. Su entrega, afectaría la 

efectividad de las evaluaciones, ya que los participantes conocerían con anticipación el contenido de las pruebas 

obteniendo una ventaja frente al resto de los evaluados. Por las mismas razones también procede reservar las 

respuestas asentadas por los participantes, inclusive las de quienes hayan resultado ganadores en los procesos, 

cuando de éstas pueda inferirse el contenido de los reactivos o preguntas que componen las evaluaciones. 

Resoluciones 
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RDA 2965/13. Interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional. Comisionado Ponente Ángel Trinidad 

Zaldívar. 

RDA 2696/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración. Comisionada Ponente Sigrid Arzt 

Colunga. 

RDA 1652/13. Interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República. Comisionado Ponente 

Gerardo Laveaga Rendón. 

RDA 1473/13. Interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria. Comisionada Ponente María 

Elena Pérez-Jaén Zermeño. 

RDA 318/13. Interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Comisionada 

Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.” 

 

Acuerdo de reserva 2/2010 publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el día ocho de 

diciembre de dos mil diez. 

 
“ACUERDO NÚMERO 02/2010 QUE CLASIFICA INFORMACIÓN COMO RESERVADA 
LIC. HERMANN LEUFFER MENDOZA, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el 

ejercicio de  las facultades que confieren los artículos 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 

4 Bis A fracción VI, 73 y 74 de la Constitución Política  del Estado de Sinaloa; 56 párrafo segundo, 108 

fracciones IV y XIII y 109 párrafo quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1 

fracciones III y IV, 3, 4 fracción VII, 51, 68, 70 fracciones XXI y XXVIII, 91, 92, 93, 95, 98, 101, 103, 105, 106, 

110, 115, 116, 120, 124, 152 fracción VIII y 220 fracción XXXII de la  Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Sinaloa; 1, 2  párrafo segundo, 5 fracción X, 19, 20 fracciones I, II, V, VI y VIII, 21, 23 y 24 de la  Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 fracciones I, II, III, IV, VIII, IX y 

demás relativos y aplicables del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa  y, 

12 fracciones XIII y XXXVI y 33 fracción III del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, emite el presente Acuerdo de Reserva respecto a la información que en el cuerpo del mismo 

se específica, el cual queda sujeto a las siguientes condiciones legales: 

CONSIDERANDO 
Que el Sistema Estatal de Seguridad Pública, es la instancia de coordinación, seguimiento y evaluación, en la 

que intervienen de manera ordenada, las instituciones de seguridad públicas, en el marco de sus respectivas 

atribuciones y competencias, para cumplir el objeto de la ley y los fines de la seguridad pública. 

Que el Sistema vincula a todas las autoridades Estatales y Municipales en materia de Seguridad Pública, las 

cuales quedan coordinadas con  todas las instancias,  instituciones y autoridades, para aplicar y ejercer las 

políticas, mecanismos, instrumentos, servicios, acciones del Estado y de los Municipios previstas en la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que en esa obligatoria coordinación entre sí y con la Federación y el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, cumplimentan los fines de la Seguridad Pública y el objeto de la  Ley. 

Que el Sistema Estatal de Seguridad Pública cuenta con un programa de prevención del Delito y de otras 

conductas antisociales que afecten a la población, a partir de un diagnóstico de los elementos del sistema 

preventivo y de los factores criminógenos, culturales y naturales que propicien, a fin de coordinar los objetivos, 

estrategias, políticas y acciones conducentes,  con el apoyo de la comunidad. 

Que el Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mismo que goza 

de autonomía técnica y de gestión. Su titular se denomina Secretario Ejecutivo, quien para su cumplimiento de 

sus atribuciones cuenta con los Centros Estatales de Información; de Prevención para el Delito y Participación 

Ciudadana; de Evaluación y Control de Confianza y el Instituto. 

Que como parte medular de las acciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se creó el Sistema Estatal de 

Información para la Seguridad Pública, en el cual se concentra información relacionada con el Sistema Único 

de Información Criminal (formando con los Registros: Administrativo de  Detenciones; de Información 

Penitenciarias y de Información de Justicia para Adolescentes);  el Registro Estatal de Personal de Seguridad 

Pública; el Registro Estatal de Armamento y Equipo; el Registro de los Servicios de Atención a la Población; el 

Registro de Infracciones Administrativas y Estadísticas del Delito; el Registro de Evaluación a las Instituciones 

de Seguridad Pública más la información de apoyo a la Procuración de Justicia y las que determinen los 

reglamentos, acuerdos o convenios de colaboración. 

Que la utilización de los registros del Sistema  Estatal de Información sobre la Seguridad del Estado, debe 

hacerse bajo los más estrictos principios de confidencialidad y reserva. Su consulta se realiza única y 

exclusivamente en el ejercicio de sus funciones oficiales por parte de las Instituciones de Seguridad Pública, en 
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el marco de sus atribuciones y competencias, una vez que acrediten la finalidad de la información consultada, 

dejando invariable constancia sobre el particular. 

Que lo anterior significa que la consulta de los registros del Sistema  Estatal de Información sobre la Seguridad 

del Estado, es limitada y se circunscribe a las Instituciones de Seguridad Pública, en el marco de sus 

atribuciones y competencias. 

Que a manera de respetar el derecho de la privacidad, el artículo 101 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado, dispone de la  confidencialidad sobre los datos del Registro de Detenciones, a los que solo podrán tener 

acceso las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito para los fines legales 

que le corresponden, y los probables responsables “estrictamente para la rectificación de sus datos personales y 

para solicitar que se asiente en el mismos resultado del procedimiento penal”. 

Que en ese sentido, la generalidad de las  personas se excluye por disposición legal la posibilidad de conocer la 

información del Sistema  Estatal de Información sobre la Seguridad del Estado. Por ello, se prevé que los 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública tienen la obligación de abstenerse de dar a conocer por 

cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o 

cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en su ejercicio y con motivo 

de su empleo, cargo o comisión. 

Esto, para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Que la Ley de Acceso a la Información  Pública del Estado de Sinaloa establece en el artículo 19 que el ejercicio 

del derecho al acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por la ley, 

mediante las figuras de la información reservada y confidencial. 

Que la información reservada es aquella que se determine mediante acuerdo del titular de la entidad Pública, 

siempre que se trate de la información que pueda poner en riesgo la seguridad del Estado,  la vida o seguridad 

de las personas, del desarrollo de las investigaciones reservadas, que se trate de información que pueda 

perjudicar las actividades de prevención o persecución de los delitos, al propio sistema de impartición de 

justicia, o bien sea la información que se comprometa los procedimientos de investigación penal, o que la 

clasificación de reserva esté prevista en alguna ley,  entre otros supuestos; esto, conforme a las fracciones I, II, 

V, VI y VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Que existen razones fundadas para estimar que la información del Sistema Estatal de Información de Seguridad 

Pública es relevante para el desarrollo eficaz de las funciones institucionales, ya que permiten avanzar en el 

combate a las delincuencias común y organizada,  porque en el se concentra todo tipo de perfiles y registros que 

permiten a las autoridades de los tres niveles de gobierno contar con bases de datos sobre aspectos del recurso 

humano utilizado en las prácticas policiales y de  investigación, así como de  los probables responsables, 

condenados, entre otros, lo cual permite establecer un mayor control sobre las personas que por cualquier 

circunstancia se hayan visto involucrados en la comisión de un delito,  además de generar un mayor control 

sobre el armamento, vehículos, equipos y demás bienes del Estado. Esta relevancia hace que se genere un daño a 

la sociedad, en caso de revelar sus contenidos  ya  que se trata de un Sistema Integral que la sociedad ha creado 

para el fin específico de salvaguardar sus personas y sus bienes. 

Asimismo, se estima que la revelación de la información del Sistema Estatal de Información de Seguridad 

Pública generaría  un daño presente en razón de que el Sistema se encuentra en  funciones y generando y 

obteniendo información sobre el Sistema Único de Información Criminal (formado con los Registros: 

Administrativo de  Detenciones; de Información Penitenciarias y de Información de Justicia para Adolescentes), 

el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública; el Registro Estatal de Armamento y Equipo; el Registro de 

los Servicios de Atención a la Población; el Registro de Infracciones Administrativas y Estadísticas del Delito; el 

Registro de Evaluación a las Instituciones de Seguridad Pública. 

Que en ese orden de ideas, el artículo 33 en su fracción III del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, señala que es una atribución del Titular del Centro Estatal de Evaluación 

y Control de Confianza, custodiar en los archivos correspondientes, la información que se obtenga, integre, 

procese, administre o archive de las evaluaciones, exámenes, entrevistas, revisiones, visitas, consultas, 

verificaciones y demás que por cualquier medio obtenga con motivo de sus funciones dicho Centro Estatal; para 

lo cual, resguardará rigurosamente los expedientes documentales en calidad de información confidencial y 

reservada, conforme a lo previsto en las leyes y reglamentos en la materia y solo de manera excepcional, dicha 

información podrá proporcionarse durante los procesos, juicios o procedimientos administrativos, previo 

requerimiento motivado y fundado de las autoridades jurisdiccionales o administrativas competentes. 

Que además, la revelación de la información que este acuerdo protege un daño específico en la medida que  

puede vulnerar el interés general de contar con un Estado  de Derecho que responda los intereses esenciales de 
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toda sociedad en la que se ejerzan con plenitud las libertades civiles que la Constitución, Tratados y 

Convenciones Internacionales reconocen. 

Que en virtud de lo anterior se emite el: 

ACUERDO QUE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN RESERVADA DEL SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA 
PRIMERO.- Se clasifica como información reservada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, la siguiente: 

I.   Los exámenes, evaluaciones, investigaciones, resultados, expedientes, estadísticas y demás documentos de los 

procesos de evaluación de control de confianza, ya  que corresponden a documentos o comunicaciones internas 

que son partes de un proceso liberativo previo a la toma de una decisión administrativa como la remoción o 

permanencia de servidores públicos y personal de seguridad privada. 

II.  Todos los formatos o documentos donde se contengan criterios, protocolos, estándares, perfiles y 

lineamientos que se utilicen para el ejercicio de las Investigaciones, Exámenes y Procedimientos de evaluación 

de control de confianza porque en caso de divulgarse, se causaría un daño a la efectividad de su aplicación y 

pondría en riesgo la seguridad del Estado, en razón de que grupos de la delincuencia organizada interesados en 

penetrar a las Instituciones de Seguridad, al conocer estos documentos podrían vulnerar su aplicación. 

III.      La información relativa a fortalezas y debilidades detectadas en los exámenes o que sean observables los 

resultados de los procesos de evaluación de control de confianza del personal de seguridad pública estatal y 

municipal evaluados ya que su divulgación causaría serios perjuicios a las actividades de prevención o 

persecución de los delitos y la impartición de justicia, menoscabar o lesionar la capacidad  de defensa de los 

servidores públicos que realizan estas tareas, lo que colocarían en una situación de riesgo todas las funciones 

destinadas a proteger la integridad y seguridad del Estado. 

Para ello, los resultados de las investigaciones, evaluaciones y exámenes practicados durante los procesos de 

evaluación de control de confianza, se comunicarán a las entidades públicas competentes, en la debida forma y 

como legalmente proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 152, fracción VIII de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

IV.  La revelación de nombres, adscripciones, asignaciones, cargos, agendas y horarios de trabajo del personal 

adscrito a los Centros Estatales de Información, de Evaluación y Control de Confianza y, de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana, cuya divulgación pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de dichas 

personas. 

V.    Datos  personales tales  como  nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, 

estado civil, firma, firma electrónica, RFC, CURP, cartilla militar, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, edad, nombres de familiares dependientes y  beneficiarios, fotografía, patrimonio, costumbres, 

idioma o lengua, registro de voz y biométricos, entre  otros del personal activo o aspirante de seguridad pública 

o privada que se someta a las evaluaciones correspondientes y cuya divulgación, ponga en riesgo la vida, la 

seguridad o la salud de esta persona pudiendo ser utilizada para causarles perjuicios. 

VI.  La infraestructura, equipamiento, vehículos, sistemas electrónicos, de cómputo y de comunicación, bases de 

datos y archivos magnéticos que formen parte de los Centros Estatales de Información, de Evaluación y Control 

de Confianza y, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, debido a que su divulgación causaría un 

serio perjuicio al cumplimiento de las actividades, derivadas de las funciones y atribuciones que la  Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública le confieren a las instancias antes mencionadas. 

SEGUNDO.- La información a que se refiere el presente acuerdo se considera reservada a partir del día de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” y hasta por ocho años posteriores. 

TERCERO.- Las autoridades responsables de la conservación de la información clasificada en este Acuerdo, en 

el ámbito de su competencia, serán: 

   El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

   Los Titulares de las entidades públicas (Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales). 

Los Titulares de los Centros Estatales de Información, de Evaluación y Control de Confianza y, de Prevención 

del Delito y  Participación Ciudadana, así como del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública. 

   Los Titulares de las Unidades y Áreas administrativas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, así como de los Centros 

Estatales de Información, de Evaluación y Control de Confianza y, de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana. 

   El Servidor Público que funja como Enlace de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 453 

 

 

60 

 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa”. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los siete días del mes de diciembre del dos mil diez.” 

Imagen 16. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 17. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 18. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 19. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 20. Informe justificado. Quinta parte. 
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Imagen 21. Informe justificado. Sexta parte. 

 
 

Imagen 22. Informe justificado. Séptima parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

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

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

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

 

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

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

la entidad pública le niega el acceso a los medios de convicción que hicieron al personal del Centro 

de Evaluación y Control de Confianza declarar no aprobado al hoy recurrente, en su calidad de 

persona evaluada para el ingreso como policía ministerial del Estado de Sinaloa. En ese sentido, el 

estudio y análisis del presente asunto, se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una serie de 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  
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En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 

requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

Estado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

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

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

 

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

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
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público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

por cuanto a la información confidencial. 

 

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

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

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

 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

En lo que corresponde a datos personales, el Capítulo Sexto de la ley, denominado “Del ejercicio del 

derecho de Hábeas Data”, establece que la información que contenga datos personales debe 

sistematizarse en archivos elaborados con fines lícitos y legítimos. De igual manera dispone que 

salvo en el caso de información necesaria para proteger la seguridad pública o la vida de las 

personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que puedan 

originar discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia sexual, 
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opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en una 

asociación o la afiliación a una agrupación gremial –artículo 33. 

 

Que los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de 

manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que 

fueron creados; y que la finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá 

especificarse y justificarse; su creación deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita 

el conocimiento de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que: 
 

 Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad 

perseguida; 

 Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un 

propósito incompatible con el que se haya especificado; y, 

 El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la 

finalidad con que se han registrado. 

 

Y por último, que toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está 

procesando información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin 

demoras, a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean 

ilícitos, injustificados o inexactos, y a conocer los destinatarios cuando esta información sea 

transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su pedimento, en los términos del 

artículo 3 de la multireferida ley; y que la gestión de solicitudes de datos personales podrá realizarse 

tanto por escrito como por medios electrónicos y su entrega se hará estrictamente de manera 

personal y mediante identificación –artículo 35. 

 

VIII. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 

reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 

corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 

acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 

interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 

Por su parte el artículo 20 de la ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 

procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 

entre ellas se encuentran las siguientes: 

 
“… 

I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, 

la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas. 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella 

que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el derecho de 

hábeas data, en los términos de esta Ley. 
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IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación 

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

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al 

interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo 

promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las 

autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que 

sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de 

un tercero.” 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 

protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

     

En el caso que nos ocupa, según el acuerdo de reserva hecho valer, se advierte, que la restricción 

propuesta se fundamenta en la causas de interés público contenidas en las fracciones I, II, V, VI y 

VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

IX. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracciones I, II, V, VI y VIII, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo, entre otros, 

evitar la difusión de la información: 

 

 Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la 

vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones 

reservadas; 

 Aquella cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o 

aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se requiera; 

 Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar 

daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización; 

 La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada; y,  

  Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa. 

 

En este sentido, el precepto y fracciones en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas 

para que clasifiquen toda aquella información que encuadre legítimamente en las hipótesis de 

excepción antes citadas. 
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Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del ordenamiento legal citado con 

antelación, el acuerdo de reserva que en su momento sea emitido para efectos de restringir la 

información que constituye el objeto de solicitud, debe demostrar que el aspecto informativo 

requerido, encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la propia 

ley, y que además, la liberación de la misma puede amenazar efectivamente el interés público 

protegido, así como que el daño que puede producirse con su difusión, es mayor que el interés de 

conocer la información de referencia. 

 

Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracciones I, II, V, VI y VIII, 

en correlación con las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la 

publicidad de la información, en el caso que se resuelve, habrá de acreditarse que la difusión de la 

información que es requerida, amenaza efectivamente el interés público protegido, así como que el 

daño que puede producirse con su difusión, es mayor que el interés de conocer la información 

pretendida. 

 

X. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información solicitada, debe señalarse que el artículo 

1º de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa instituye que ésta, tiene por objeto, entre 

otros: 

 

 El de establecer la coordinación en seguridad pública entre las autoridades del Estado, de los 

municipios y demás instancias con atribuciones legales en esta materia; 

 Conformar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, su integración, organización y 

funcionamiento; 

 Regular la información sobre seguridad pública; 

 Establecer y regular los procesos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

desarrollo, reconocimiento, régimen disciplinario, terminación del servicio, registro y 

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.  

 

Que por “Instituciones de Seguridad Pública”, se entenderá a las Instituciones Policiales, de 

Procuración de Justicia, el Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública 

a nivel estatal y municipal (fracción VII, artículo 2º); y por “Instituciones Policiales”, a los cuerpos 

de policía estatales y municipales, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios y 

de justicia para adolescentes, de detención preventiva, de tribunales de barandilla; y en general, 

todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal, que realicen 

funciones similares (fracción VIII, artículo 2º). 

 

Por otro lado, encontramos que el artículo 150 del multireferido ordenamiento legal en materia de 

seguridad pública, establece que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es la 

instancia facultada para llevar a cabo las investigaciones, exámenes y evaluaciones físicas, médicas, 

psicológicas, psicométricas, psiquiátricas, poligráficas, toxicológicas, químicas, de entorno social, 

patrimonial y demás análogas, necesarias, aptas y permisibles para establecer y determinar la 

confiabilidad de las personas que aspiren a ingresar o se encuentren en activo en las instituciones, 

instancias y corporaciones de seguridad pública del Estado y los municipios; así como emitir 

opiniones, dictámenes, recomendaciones y certificaciones en la materia de su objeto y atribuciones. 
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Por su parte, el ordenamiento legal en cita, señala que los procesos de evaluación serán iniciales, 

permanentes, periódicos y obligatorios para todos los integrantes de las instituciones de seguridad 

pública, así como aplicables en lo correspondiente para quienes pretendan ingresar o reingresar a las 

instituciones de seguridad pública, y que los citados procesos consistirán en la aplicación de 

exámenes de aptitud física, médicos, toxicológicos, químicos, psicológicos, psiquiátricos, de entorno 

social, de situación patrimonial, poligráficos y demás análogos que se determinen –artículo 153. 

 

En el mismo sentido advertimos, que los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

para el Estado de Sinaloa establecen, que dicha ordenanza tiene por objeto regular la institución del 

Ministerio Público y al órgano encargado de realizar sus funciones, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, y que las disposiciones contenidas en ese mismo ordenamiento serán aplicables en el 

territorio del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y la vigilancia de su observancia corresponde, en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones, al Procurador General de Justicia, Agentes del Ministerio 

Público y demás servidores públicos de la institución. 

 

Luego, encontramos que el numeral 69 Bis E, señala que los aspirantes a ingresar como Agentes del 

Ministerio Público, Agentes de Policía Ministerial y Peritos deberán aprobar los procesos de 

evaluación inicial de control de confianza, y que los servidores públicos en activo Agentes del 

Ministerio Público, Agentes de Policía Ministerial y Peritos, deberán acudir, someterse y aprobar los 

exámenes y procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño, que serán 

permanentes, periódicos y obligatorios. 

 

El propio precepto legal establece, que deberán acudir, someterse y aprobar los exámenes y procesos 

de evaluación de control de confianza y del desempeño los demás servidores públicos que determine 

el Procurador o el Consejo Ministerial, y que los procesos de evaluación de control de confianza y 

evaluación del desempeño, constarán de los siguientes exámenes: 

 

 Patrimoniales y de entorno social; 

 Psicométricos y psicológicos; 

 Médicos y Toxicológicos; 

 Poligráficos; y, 

 Los demás que se consideren necesarios para la calificación del personal. 

 

Por último, el arábigo en comento, señala que los procesos de evaluación tendrán por objeto 

comprobar que los servidores públicos y las personas aspirantes, son confiables y de integridad, que 

reúnen los perfiles institucionales, son calificados y cualificados para el desempeño, cumplen y 

satisfacen los requisitos para ingresar y permanecer y demás que se prevean en la Ley Orgánica del 

Ministerio Público y su Reglamento o en otras disposiciones legales aplicables, que dan debido 

cumplimiento a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad y de respeto a los derechos humanos. 

 

Además, se establece que los exámenes y sus resultados se evaluarán en conjunto, pero el examen 

toxicológico y sus resultados podrán presentarse y calificarse por separado –artículo 69 Bis F; y que 

los resultados de los procesos de evaluación serán confidenciales con excepción de lo que 
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establezcan las disposiciones legales aplicables, así como en aquellos casos en que deban 

presentarse en procedimientos jurisdiccionales –artículo 69 Bis H. 

 

Finalmente, advertimos que para ingresar como Agente de Policía Ministerial, se requiere, según el 

artículo 81, fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de 

Sinaloa, además de los requisitos fijados en los ordenamientos legales aplicables, los siguientes:  

 

 Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;  

 Contar con la edad, los requisitos y los perfiles físico, médico, ético, moral, social y de 

personalidad que establezca la dependencia como necesarios para realizar la actividad 

policial, o estén fijados por cualquier otro ordenamiento legal aplicable;  

 Acreditar haber concluido por lo menos los estudios de enseñanza preparatoria o su 

equivalente;  

 Asistir, presentar y aprobar los cursos y exámenes de formación, capacitación y las prácticas 

de la función, determinados por la dependencia o previstos por cualquier otro ordenamiento 

legal aplicable;  

 Asistir, presentar y aprobar los diagnósticos y evaluaciones que deberán practicarse por la 

dependencia y que incluyen exámenes toxicológicos, médicos, físicos, psicométricos, 

psicológicos; psiquiátricos, poligráficos, socio-económicos y de situación patrimonial, 

determinados por la dependencia o fijados por cualquier otro ordenamiento legal aplicable;  

 Ser de buena conducta, solvencia moral, ética, honradez y probidad notorias;  

 No estar sujeto a proceso penal ni haber sido condenado por delito doloso o culposo grave;  

 No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras similares, ni padecer 

alcoholismo;  

 En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;  

 No haber sido sancionado con amonestación, suspensión, inhabilitación, removido o 

destituido en los términos de las normas aplicables; y,  

 Cumplir todos y cada uno de los demás requisitos que establezca cualquier otro 

ordenamiento legal aplicable.  

 

En ese orden de ideas, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que los exámenes de control de confianza se aplican a aquellas personas que pertenecen o 

quieren ingresar a instituciones de seguridad pública, ya sea del orden estatal o municipal, en 

donde por supuesto, quedan incluidas las relativas a los agentes de policía ministerial; 

 Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es la instancia facultada para 

llevar a cabo las investigaciones, exámenes y evaluaciones; 

 Que dichas investigaciones, exámenes y evaluaciones, son de carácter físicas, médicas, 

psicológicas, psicométricas, psiquiátricas, poligráficas, toxicológicas, químicas, de entorno 

social, patrimonial y demás análogas, necesarias, aptas y permisibles para establecer y 

determinar la confiabilidad de las personas; 

 Que los procesos de evaluación serán iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios; y, 

 Que los procesos consistirán en la aplicación de exámenes de aptitud. 

 

Con base a lo anterior, se advierte que la información que se integra a los procesos y exámenes de 

evaluación y control de confianza, es eminentemente de carácter personal y que corresponde a una 
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persona física. Ello es así, ya que ese tipo de evaluaciones tienen como finalidad verificar el estado 

físico y de salud de la persona que se somete a esas valoraciones, además de saber si el evaluado ha 

consumido o consume drogas prohibidas por la ley. Por otro lado, con estas evaluaciones, se 

verifican las características de personalidad, estabilidad emocional, capacidad de juicio, proceso de 

pensamiento, control y regulación de impulsos, conductas psicopatológicas, entre otras; en el mismo 

sentido, permiten conocer la situación patrimonial del evaluado.  

 

XI. De acuerdo a lo hasta aquí desarrollado, se advierte que el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública fue requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía 

Infomex y sin costo, los medios de convicción documentales que hicieron al personal del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza, declarar no aprobado al entonces evaluado, hoy recurrente, 

constancias que deben ser legibles a diferencia de las anteriores (solicitudes folio 00537415 y 

00036315), y que quizás sean donde estén ubicadas los medios de convicción. 

 

En ambas instancias procesales, el Secretariado Ejecutivo sostuvo que la información objeto de la 

solicitud, es restringida de conformidad con lo previsto en las fracciones I, II, V, VI y VIII que 

corresponden al artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya 

que a decir de la propia entidad pública, la divulgación de los medios de convicción que se hicieran 

llegar al Centro Estatal (de Evaluación de Control y Confianza) para tomar la determinación del 

resultado emitido, así como la valoración que se realiza a las preguntas o reactivos que se le 

practican a los elementos evaluados, implicaría que no puedan aplicarse en subsecuentes procesos, 

pues se estaría otorgando información que los pondría en situación de ventaja en las evaluaciones a 

las que tendría que someterse, pues antes de las mismas (sic), conocerían las preguntas que se le 

formularían, por lo que podrían preparar sus respuestas, entorpeciendo así la eficacia de las mismas, 

y en consecuencia, la efectividad de los procesos podría verse vulnerada, ya que no se tendría una 

visión objetiva y auténtica de las respuestas de los evaluados, en tanto que estuvieran en condiciones 

de conocer previamente los reactivos a los que serían sujetos. 

 

Ahora bien, de conformidad al proceso de evaluación al que se sujetó el hoy recurrente al pretender 

formar parte de los cuerpos policiales que existen en el Estado de Sinaloa, como agente de nuevo 

ingreso de la policía ministerial, y cuya instancia facultada para llevar a cabo dichas investigaciones, 

exámenes y evaluaciones lo fue el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza que ha sido 

señalado en el desarrollo del considerando décimo anterior, se advierte que esta última dependencia 

recopiló y dispuso de información eminentemente de carácter personal, y que corresponde, en este 

caso en particular, al recurrente en su calidad de persona física determinada, por tratarse de 

evaluaciones que tuvieron como finalidad verificar el estado físico y de salud del valorado, así como 

saber si el evaluado ha consumido o consume drogas prohibidas por la ley, inclusive, conocer las 

características de personalidad, estabilidad emocional, capacidad de juicio, proceso de pensamiento, 

control y regulación de impulsos, conductas psicopatológicas, entre otras, y a su vez, conocer la 

situación patrimonial del evaluado, datos todos ellos de carácter personal, los cuales, según el 

artículo 3º, 5º, fracción III y VIII, 19 y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, su tratamiento es especial por estar protegidos por el derecho fundamental a la 

privacidad a que se refiere la fracción II del apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el caso que nos ocupa, y acorde a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 56 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual dispone que los resultados de los 
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procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo 

en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales, dicha 

limitante, no podría ser oponible al recurrente, toda vez que la propia entidad pública reconoce en la 

persona del promovente, como la titular de la información, precisamente, porque se refiere a 

cuestiones de índole personal generadas a partir del sometimiento, por parte del entonces solicitante, 

al proceso de evaluación de control de confianza, por lo que el derecho accionado, se tradujo en el 

poder de disposición y de control sobre los datos personales que obran en poder, en este caso, del 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza como parte de la estructura orgánica del 

Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Estatal de Sinaloa, y fue en ese sentido, que la entidad 

pública impugnada, permitió al interesado el acceso a la documentación relativa al expediente de 

evaluación en versión pública, testando toda aquella información que se encuentra clasificada como 

reservada de conformidad a lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución. 

 

Sin embargo, de igual manera es claro para este órgano de autoridad, que el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza, emplea en los procesos de evaluación de capacidades, 

conocimientos, desempeño, habilidades, entre otros, una serie de formatos (documentos) en los 

cuales se consignan las baterías de prueba, preguntas, reactivos y opciones de respuesta, que deberá 

atender y responder cada uno de los evaluados, y cuya información debe tenerse bajo reserva, de 

conformidad a lo previsto en la fracción II in fine y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, ya que con base en aquellas, los servidores públicos competentes deliberan y 

adoptan determinaciones en los procesos de evaluación en curso o en subsecuentes, por lo que su 

previo conocimiento y difusión, afectaría la efectividad de las evaluaciones, por el hecho de que los 

aspirantes o participantes conocerían con anticipación el contenido de las pruebas obteniendo 

ventaja frente al resto de los evaluados; inclusive, procede la restricción de la información respecto 

las respuestas asentadas por los aspirantes o participantes, así como de los medios de convicción que 

se allegó el personal evaluador,  cuando de estos dos casos, se pueda inferir el contenido de los 

reactivos o preguntas que componen las evaluaciones. 

 

En ese orden de ideas, la restricción de este tipo de información permite pues, garantizar la razón de 

interés relacionada con la reserva de toda aquella información, que para el cumplimiento de una ley, 

así se requiera, como lo es, la que consigna la Ley de Orgánica del Ministerio Público y la Ley de 

Seguridad Pública, ambas para el Estado de Sinaloa, en materia de procesos de evaluación de 

control de confianza; en el mismo sentido, permite mantener en sigilo, aquella que pueda generar 

una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero, pudiendo ser, en este caso, el propio 

Estado. 

 

En el mismo tenor, debe señalarse, que para este órgano de autoridad, los argumentos y 

fundamentos utilizados por la entidad pública impugnada relacionados con la restricción de la 

información objeto de la solicitud folio 00036315, basada en el supuesto de excepción relativo a que 

se trata de información que corresponde a documentos o comunicaciones internas que sean parte de 

un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, no forma plena convicción 

respecto dichas declaraciones, ya que de acuerdo a los razonamientos esgrimidos por el Secretariado 

Ejecutivo tocante la restricción de la información bajo ese supuesto, no se acredita que 

efectivamente la liberación de ese tipo de información ponga en riesgo, en modo alguno, la razón de 

interés público que se tutela, ya que de acuerdo con las constancias que obran agregadas al 

expediente que se resuelve, el proceso de evaluación de control de confianza a que se sujetó el hoy 
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recurrente, ya finalizó, al haberse determinado que el evaluado obtuvo un resultado de no 

aprobación. 

 

Ahora bien, cabe destacar, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando décimo anterior, los 

resultados que derivan de los medios de prueba o convicción que, en su caso, formula la autoridad 

competente, tienen el propósito de permitir, por ejemplo, conocer el estado de salud del aspirante 

mediante examen clínico, estudios de laboratorio y de gabinete, a fin de detectar enfermedades 

crónico degenerativas que impidan el buen cumplimiento de la función a la que aspira; detectar 

oportunamente la presencia en el organismo del aspirante de cualquier tipo de droga derivado del 

uso o consumo, para evitar en su caso, su ingreso al servicio de la institución policial; detectar 

aquellas características de personalidad y nivel de rendimiento intelectual que posibiliten una mayor 

capacidad de adaptación a las actividades de la Institución Policial y que aseguren un desempeño 

eficiente y eficaz del elemento, acorde a los principios y normas que rigen el funcionamiento de la 

institución policial; detectar factores de riesgos que implicarían la contratación de algún candidato, 

que haya incurrido en conductas que estén fuera de los lineamientos y principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; verificar que el 

nivel de vida del evaluado corresponda a su nivel de ingresos y a su trayectoria profesional o a la 

observancia de un desarrollo patrimonial justificado; en su caso, identificar factores que pongan en 

riesgo los principios y la imagen institucional; aplicación de pruebas de velocidad, fuerza muscular, 

elasticidad y resistencia en carrera, con el fin de valorar el rendimiento físico. 

 

De acuerdo a lo anterior, el acceso a ese tipo de soporte documental en el cual se encuentren 

desarrolladas las consideraciones, determinaciones o decisiones que haya tomando, en este caso, la 

autoridad o servidor público competente, permite a la persona evaluada o titular de la información 

que se procesó, contar con los elementos objetivos que se tomaron en cuenta para determinar el 

resultado de aprobación o de no aprobación de las evaluaciones que le fueron practicadas, para que 

de esa manera, pueda, en su caso, ejercer o exigir diversos derechos fundamentales que le son 

inherentes a su persona, por lo que la restricción de la información no debe ser absoluta, sino 

constreñida únicamente a no difundir, en este caso, la información relativa a las baterías de prueba, 

preguntas, reactivos y opciones de respuesta, que se emplearon en el  proceso de evaluación de 

capacidades, conocimientos, desempeño, habilidades, entre otros, del evaluado, en apego a lo 

dispuesto por las fracciones I, II in fine y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, incluso, la información concerniente a las respuestas asentadas por los aspirantes 

o participantes, así como de los medios de convicción que se allegó el personal evaluador,  cuando 

de estos dos casos, se pueda inferir el contenido de los reactivos o preguntas que componen las 

evaluaciones. 

 

Lo anterior es así, ya que este órgano colegiado considera, que el derecho que ha sido ejercido, no 

puede restringirse en forma total, sino que debe optarse en todo momento por aquella posibilidad 

que restringa en menor escala el derecho tutelado, en este caso, el de acceder a los datos personales 

que pertenecen al hoy recurrente y que obran en poder de la entidad pública impugnada con motivo 

de las evaluaciones de control de confianza a que fue sometido por su pretensión de ingresar a las 

instituciones policiales del Estado de Sinaloa, como agente de policía ministerial acreditable, así 

como permitir el acceso a todas las documentales en las cuales se consigne, en su caso, las 

determinaciones, decisiones, consideraciones, etcétera, que la autoridad competente haya generado 

para llegar al resultado final de las evaluaciones, desde luego, cuidando todos aquellos aspectos que 
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son susceptibles de restricción con el propósito de no desvirtuar el objetivo final que persiguen este 

tipo de evaluaciones. 

 

De acuerdo a lo anterior, así como de las constancias que obran agregadas al expediente que se 

resuelve, se advierte que el Secretariado Ejecutivo, desde el momento en que respondió la solicitud 

folio 00206315, proporcionó al interesado la totalidad de los documentos que constituyen el 

expediente de evaluación de control de confianza a que se sometió en su momento el hoy recurrente 

para ingresar a la policía ministerial del Estado de Sinaloa, y que se hace consistir, en las treinta y 

cinco hojas tamaño carta referidas en el considerando sexto anterior, en las cuales, la propia entidad 

pública, restringió solamente aquella información concerniente a las baterías de prueba, preguntas, 

reactivos y opciones de respuesta, que se emplearon en el proceso de evaluación de capacidades, 

conocimientos, desempeño, habilidades, entre otros, del evaluado (recurrente), en apego a lo 

dispuesto por las fracciones I, II in fine y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, ya que con base en estas últimas, los servidores públicos competentes deliberan y 

adoptan determinaciones en el proceso de evaluación realizado o en subsecuentes, por lo que su 

previo conocimiento y difusión, afectaría la efectividad de las evaluaciones, por el hecho de que 

cualquier aspirante o participante conocería con anticipación el contenido de las pruebas, obteniendo 

ventaja frente al resto de los evaluados, entorpeciendo así la eficacia de las mismas, y en 

consecuencia, la efectividad de los procesos podría verse vulnerada, ya que no se tendría una visión 

objetiva y autentica de las respuestas de los evaluados; inclusive, resulta permisible restringir la 

información concerniente a las respuestas asentadas por los aspirantes o participantes, así como de 

los medios de convicción que se allegó el personal evaluador, cuando de estos dos casos, se pueda 

inferir el contenido de los reactivos o preguntas que componen las evaluaciones. 

 

XII. En ese orden de ideas, de conformidad a las bases y principios que se encuentran consignados 

en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establecen 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; y que en la 

interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima publicidad, que se refiere, a 

que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de 

excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el 

derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser suficientemente motivada y, 

en ese sentido, corresponde, en este caso, a las entidades públicas, la carga de probar que la difusión 

de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al Estado a trastoque derecho de 

terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso a la información, es decir, la 

publicidad de la información, se advierte que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Sinaloa, al haber participado en versión pública la totalidad de los documentos 

que constituyen el expediente de evaluación de control de confianza a que se sometió en su 

momento el hoy recurrente para ingresar a la policía ministerial del Estado de Sinaloa, y que se 

refiere a las documentales que fueron descritas en el párrafo xxxx del considerando sexto anterior, 

los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, se acredita que la entidad pública 

impugnada otorgó contestación en tiempo y forma a la solicitud de datos personales que fue motivo 

de controversia y descrita en el resultando primero anterior, es decir, atendió y respondió el 

contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º, 2º, párrafo segundo, 

5º, fracciones IV, V, X y XIV, 19, 20, fracciones I, II, V, VI y VIII, 23, párrafo segundo, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y evidente la 
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participación de los documentos que constituyen el objeto de la solicitud folio 00206315 en versión 

pública, por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

datos personales, 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, 27, 35 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 

mérito conforme la ley antes citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 46, 47 y 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el día diecinueve de mayo de dos mil quince, por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 

VI a XII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública 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 dieciocho de junio de dos 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
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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 125/15-2 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 125/15-2 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. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 126/15-3 

EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL 

GOBIERNO DE ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 126/15-3 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 otorgada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una solicitud de información; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría, solicitud de 

información para efectos de obtener lo siguiente: 
 

“Buenas noches, quisiera solicitar que la información contenida en la página web de la universidad 

tecnológica de escuinapa: http://utescuinapa.edu.mx/, incluya la información mínima requerida por la 

comisión estatal para el acceso a la información pública del estado de sinaloa (CEAIPES), descrita en el 

capítulo segundo de la Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa (LAIPES), que 

establece la información mínima que debe estar en el portal de Internet de todas las entidades públicas del 

estado, la cual incluye se puede verificar en la página http://www.ceaipes.org.mx/transparencia, y esta es:  

Artículo 9.Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto la 

siguiente información:  

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

normatividad que la rige. 
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Comentarios: Actualmente la universidad en su página web cuenta con una sección llamada 

"Quienes Somos", la cual incluye la opción de Organigrama, pero ésta no muestra su 

organigrama (http://utescuinapa.edu.mx/?articulo=52), el cual debe de estar claramente 

definido a más de 3 años de su creación.Tampoco incluye su normatividad, la cual es de suma 

importancia.  

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

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

Comentarios: al no contar con organigrama en línea, tampoco se puede consultar su directorio 

de funcionarios públicos, en una consulta realizada en la página de información pública del 

gobierno de sinaloa 

(http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=105&Itemid=1290) se buscan 

los funcionarios de la universidad y aparecen nombres y contactos con teléfonos y direcciones 

de culiacan, lo cual no concuerda con esta institución.  

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

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

Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente.  

Comentarios: esta información tampoco se encuentra en la página de la universidad ni en la 

página laipsinaloa.gob.mx, ya la universidad tiene más de 3 años y no se conoce quienes son los 

encargados de los departamentos, direcciones y académicos, así como sus remoneraciones, 

mismas que deben de ser públicas. Así como en el número de maestros de tiempo completo y de 

asignatura con los que cuenta la universidad para su correcto funcionamiento. 

 Esto es muy delicado, ya que se presta a la discrecionalidad en el manejo de las finanzas de la 

institución. 

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

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

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

Comentarios: no se cuenta tampoco con esta información pública.  

e) Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su 

actuación, así como las minutas de las reuniones oficiales.  

Comentarios: no se cuenta tampoco con esta información pública.  

f) Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal 

correspondiente. 

Comentarios: no se cuenta tampoco con esta información pública.  

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

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

fechas en que se entregaron dichos recursos.  

Comentarios: no se cuenta tampoco con esta información pública.  

h) Domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados 

de gestionar y resolver las solicitudes de información pública.  

Comentarios: no se cuenta tampoco con esta información pública.  

m) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 

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

Comentarios: no se cuenta tampoco con esta información pública.  

La universidad debe de brindar esta información, ya que es una organismo PÚBLICO 

descentralizado del gobierno del estado de sinaloa, esto de acuerdo al decreto expedido el día 

3-7-2013 y disponible en la dirección electrónica: 

http://laipsinaloa.gob.mx/po_files/2013/julio/POE-03-07-2013-080.pdf  

Espero puedan facilitarme esta información y se atiendan las observaciones aquí citadas. 

Espero respuesta.” (sic) 
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II. Que el veinte de mayo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el veintidós de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día veintiséis de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión promovido folio 

RR00010015 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 

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

 

V. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior; 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 concedida a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veintiuno  de mayo 

de dos mil quince y feneció el miércoles tres de junio de ese mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de mayo de dos mil quince, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 

dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al segundo día hábil 

siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
Por lo que el solicitante se encuentra debidamente legitimado para interponer el presente recurso de revisión, 

como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma electrónica tal y como lo hizo con su 

solicitud de información.   
 

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

información, para que en la página electrónica de la Universidad Tecnológica de Escuinapa se 

incluya la información mínima requerida por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, y que se encuentra descrita en el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, tal y como quedó descrito en el resultando primero de 

esta resolución. 

 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 

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

día diecinueve de mayo pasado, participó en favor del promovente, la siguiente respuesta a través de 

la cual, en forma medular, comunicaba lo siguiente: 
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Imagen 1. Oficio de respuesta.  

 
 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“Dado que la SEPYC del estado de Sinaloa, se declaró incompetente en la atención de mi 

solicitud de información original, solicito a la CEAIPES la presente solicitud de recurso de 

revisión, ya que la Universidad Tecnológica de Escuinapa es una entidad pública que debe de 

cumplir con el capítulo 2do. de la Ley de de Acceso a la información pública del estado de 

Sinaloa, en donde claramente indica lo siguiente:  

Artículo 9.Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud 

al respecto la siguiente información:  

I. Toda entidad pública:  

a) Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa 

y la normatividad que la rige.  

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

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

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

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

Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente.  

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

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

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

e) Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su 

actuación, así como las minutas de las reuniones oficiales.  

f) Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal 

correspondiente.  
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g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos.  

h) Domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados 

de gestionar y resolver las solicitudes de información pública.  

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

elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas.  

j) Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y 

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

k) Los balances generales y su estado financiero.  

l) La información anual de actividades.  

m) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 

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

Y demás información que derive de dicha ley, consultada en la página de la CEAIPES: 

http://www.ceaipes.org.mx/transparencia 

Espero atiendan las peticiones que se hicieron en la solicitud original, ya que la SEPYC 

debiera de tener la información de nómina, organigrama de la institución, así como 

información de normatividad de la universidad, al ser ésta pública. Espero puedan 

proporcinarme esta información. Saludos.  

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

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

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

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, reiteró su incompetencia para atender la solicitud de mérito, agregando 

además, que se actuó conforme lo estipulado por el artículo 27 de a Ley de Acceso a la información 

Pública del Estado de Sinaloa. Ver informe justificado.  

 

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

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

motivos de 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 el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la incompetencia hecha valer por la entidad 

pública, toda vez que la Universidad Tecnológica de Escuinapa debe cumplir con el capítulo 2º de la 

Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa. En ese sentido, el estudio y análisis del 

presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública. 
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Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
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V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ordenamiento legal. 

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

el interés del solicitante. 

 

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

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

gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
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almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 

de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 

pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

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

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

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

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

 

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

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

 

IX. Ahora bien, al analizar el objeto de la solicitud de información que en su oportunidad fue 

planteada a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, se advierte que la 

pretensión del entonces solicitante fue para que en la página electrónica de la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa se incluya la información mínima requerida por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y que se encuentra descrita en el Capítulo Segundo 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. De lo anterior, se infiere que el 

promovente requirió a la entidad pública impugnada para que realice una acción, y que tiene que ver 

con la publicación de la información mínima de oficio que la Universidad Tecnológica de Escuinapa 

tiene la obligación de difundir, y no así el acceso a un archivo, registro, documento o dato 

determinado de los que se refiere la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, establece lo siguiente: 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO POR LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS 

 

Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto la 

siguiente información: 

I.  Toda entidad pública: 

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

normatividad que la rige. 

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

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

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

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

correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

d)  Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos 

que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 

los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

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

como las minutas de las reuniones oficiales. 

f)  Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 
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g)  La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 

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

entregaron dichos recursos. 

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

de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

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

elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. 

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

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

k)  Los balances generales y su estado financiero. 

l)  La información anual de actividades. 

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

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

n)  Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos 

públicos y el acceso a la información. 

II.  El Poder Legislativo: 

a)  Las leyes, decretos, reglamentos, y demás disposiciones de observancia general vigentes en el Estado. 

b)  Las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como los informes de los organismos 

autónomos, descentralizados y de participación estatal y municipal, una vez concluidos los procesos de revisión 

correspondientes. 

c)  Las iniciativas de ley, los dictámenes, el diario de debates, minutas de trabajo en comisiones, ordenes 

del día, puntos de acuerdo y resoluciones diversas tomadas en comisiones, por el Pleno de la Diputación 

Permanente. 

d)  La integración de los grupos parlamentarios, así como de las comisiones permanentes y, en su caso, 

transitorias. 

e)  La agenda legislativa. 

f)  Las listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones. 

g)  Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica. 

III.  El Poder Ejecutivo: 

a)  El periódico oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de 

observancia general de su competencia. 

b)  Las iniciativas de ley o decreto presentadas ante el Congreso del Estado. 

c)  La información sobre los resultados de viajes de trabajo al extranjero. 

d)  La información necesaria para el adecuado y oportuno pago de las contribuciones. 

e)  Las estadísticas e indicadores de gestión de la procuración de justicia. 

f)  En materia de averiguaciones previas: Estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que 

fueron desestimadas, en cuantas se ejerció acción penal, para cual se decretó el no ejercicio y cuantas se 

archivaron. 

g)  El listado de expropiaciones por causa de utilidad pública. 

h)  Los convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de concertación con los 

sectores sociales y privado. 

i)  El presupuesto de egresos aprobados por el Congreso y las fórmulas de distribución de los recursos, 

federales o estatales, a los municipios. 

j)  La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las 

funciones y políticas públicas responsabilidad de cada dependencia y entidad. 

k)  Los planes federales, estatales de desarrollo, vinculados con sus programas operativos anuales y 

sectoriales, los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así 

como los avances físicos y financieros para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión deberá 

difundirse, además, su método de evaluación, así como una justificación de los resultados obtenidos y el monto 

de los recursos públicos asignados para su cumplimiento. 

l)  Padrón de beneficiarios de los programas sociales. 

m)  Las resoluciones definitivas que se dicten, dentro de su ámbito de competencia, en procesos o 

procedimientos seguidos en forma de juicio, previa autorización ficta de los particulares vinculados a dichas 

resoluciones. 

IV.  El Poder Judicial: 

a)  Las controversias entre poderes públicos. 
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b)  Las sentencias definitivas que se dicten en los procesos judiciales, previa autorización ficta de los 

particulares vinculados a dichas resoluciones. 

c)  La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia. 

d)  Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional que deberán incluir, al menos, asuntos 

ingresados, egresados y existencia, por unidad jurisdiccional y agregados por todo el órgano de impartición de 

justicia. 

e)  Las listas de acuerdos, las sentencias relevantes con los respectivos votos particulares, si los hubiere y 

la jurisprudencia. 

f)  Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los resultados de los mismos. 

g)  Los perfiles y formas de evaluación del personal jurisdiccional y administrativo. 

h)  Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante. 

V.  Los Ayuntamientos: 

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

ordinarias. 

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

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

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

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

e)  Las cantidades recibidas por concepto de multas así como el uso o aplicación que se les da. 

f)  Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, incluyendo las 

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

la propiedad inmobiliaria. 

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

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

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

j)  Las actas de sesiones de cabildo. 

k)  El marco regulatorio completo del municipio. 

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

los programas sociales. 

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

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

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

gestión deberán difundirse, además, su método de evaluación, así como una justificación de los resultados 

obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento. 

La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su uso y comprensión por 

las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 

Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 

arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: 

I.  La identificación precisa del contrato. 

II.  El monto. 

III.  El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya 

celebrado el contrato. 

IV.  El plazo para su cumplimiento. 

V.  Los mecanismos de participación ciudadana. 

Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá 

precisar: 

I.  Nombre o razón social del titular. 

II.  Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

III.  Vigencia. 

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los 

presupuestos de egresos, la información deberá precisar: 

I.  El monto. 

II.  El lugar. 

III.  El plazo de ejecución. 

IV.  La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 

V.  Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. 
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Artículo 13. Las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones a más tardar cada tres meses de 

la información a que se refiere el presente capítulo. Para tal efecto, la Comisión expedirá las normas de 

operación y lineamientos pertinentes, con el propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para 

la consulta expedita de la información difundida de oficio por las entidades públicas.  

Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información, publicando a través de los medios 

electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de 

los recursos públicos.  

De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, 

gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su 

posesión o bajo su control. 

En las entidades públicas, así como en las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Estado y de los Municipios 

se preverá la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica, 

garantizada en este capítulo. 

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.  

Artículo 15. En cada reunión de las entidades públicas en que se discutan y adopten decisiones públicas deberá 

levantarse una minuta que deberá preservarse en los archivos oficiales.” 

 

De acuerdo a lo anterior, las disposiciones legales contenidas en el Capítulo Segundo antes 

ilustrado, refieren obligaciones para que las entidades públicas, sin necesidad de mediar solicitud, 

difundan en forma oficiosa en los medios electrónicos que se encuentren disponibles, la información 

que le competa y corresponda publicar. 

 

No obstante lo anterior, esta Comisión advierte, que el objeto de la solicitud de información folio 

00236715 se refiere a que la entidad pública denominada Universidad Tecnológica de Escuinapa, 

incluya en su página web la información mínima que le corresponde publicar de conformidad con lo 

mandatado en el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, y no así, propiamente dicho, al acceso de determinado archivo, registro, documento o dato 

que obre en poder de la entidad pública requerida. 

 

En ese sentido, es de señalarse, que en muchas ocasiones, y con la finalidad de optimizar 

determinados derechos que ejercen las personas ante autoridades de gobierno, las entidades públicas 

atienden este tipo de solicitudes de acuerdo a las modalidades previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. Empero, el derecho de acceso a la información, tal como 

quedó desarrollado en los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución, se refiere a la 

prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a la información que obre en poder de las 

entidades públicas sujetas al cumplimiento del ordenamiento legal en cita, en donde es condición 

indispensable, que la información procurada encuentre sustento en cualquier tipo de documento 

previamente existente a la fecha de la solicitud, y que además, aquellos se encuentren en posesión de 

la entidad pública requerida, de lo que 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, 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, circunstancia 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. 
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En ese orden de ideas, se estima pues, que cuando una persona pretenda obtener un documento que 

implique procesamiento de información, ya sea porque plantea situaciones que afectan su esfera, 

solicita servicios públicos, exija cualquier tipo de explicación o justificación, pretenda expedición de 

documentos, ejerza derechos, interponga quejas, acciones o recursos legales, o bien, se soliciten 

acciones de las que refirió el interesado en el objeto de la solicitud de información folio 00236715, 

la vía idónea para que prospere su acción, sería a través del ejercicio del derecho de petición que 

consagra el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, del 

derecho de acceso a la información previsto actualmente en el artículo 6º, párrafo cuarto, aparatado 

A, de la propia norma fundamental, ya que se reitera, que el objeto de la solicitud de información en 

comento, no tiene como finalidad acceder a información previamente existente o en poder de la 

entidad pública, en este caso, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, sino que tiene como 

propósito que la entidad pública realice una acción, como lo es, que la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, publique la información mínima de oficio que le corresponde en su página web. 

 

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 y 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura atendió a cabalidad, con fecha veinte de mayo de dos mil quince, la solicitud de 

información conforme los ordenamientos legales citados con antelación, en la inteligencia, de que la 

pretensión informativa que deriva del objeto de la solicitud de información folio 00236715, no 

constituye propiamente materia del derecho de acceso a la información, ya que el propósito de la 

misma, lo es que la multireferida institución universitaria, incluya en su página web la información 

que le corresponde de acuerdo al Capítulo Segundo de la legislación citada en última instancia. 

 

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

tomando en cuenta que el objeto de la misma no corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la 

información, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública resultan totalmente inatendibles por las razones antes expuestas. 

 

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

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

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

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

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

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

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

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 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 veinte de mayo de dos mil quince, por la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 

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

 

TERCERO. Notifíquese al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el dieciocho de junio de dos 

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 126/15-3 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 126/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 128/15-2 

EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL 

GOBIERNO DE ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 128/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada 

a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00219115 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito saber por medio del departamento de secundarias técnicas de la secretaria de 

educación pública las plazas con las que actualmente trabajan los maestros Itzel Nayely 

Martínez Thomas y Carlos Efrén Barreras Flores, antigüedad con fecha de ingreso al sistema 

de la secretaria de educación pública, así también a que centro de trabajo pertenece y desde 

que fecha, El último cambio de centro de trabajo y bajo qué criterios fue realizado dicho 

cambio, y domicilio que tienen registrado en recursos humanos de la secretaria de educación 

pública.” (sic) 

 

II. Que el quince de mayo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el veinticinco de mayo de dos mil quince, no conforme con la respuesta obtenida, el 

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

revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

IV. Que el veintiséis de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00010115 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 veintinueve de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día cinco de mayo de dos mil quince, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
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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 concedida a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

del Gobierno del Estado de Sinaloa.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

de dos mil quince y feneció el viernes veintinueve 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 veinticinco de mayo de dos mil quince en el  
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Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta  

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación fue presentado al sexto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

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

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que informara, por medio de su Departamento de Secundarias Técnicas, las plazas con las 

que actualmente trabajan los maestros Itzel Nayely Martínez Thomas y Carlos Efrén Barreras 

Flores, su antigüedad con fecha de ingreso al sistema de la Secretaría de Educación Pública, a qué 

centro de trabajo pertenecen y desde qué fecha, el último cambio de centro de trabajo y bajo qué 

criterios fue realizado dicho cambio, así como el domicilio que tienen registrado en recursos 

humanos de la Secretaría. 

 

En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto de la Directora de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 

electrónico utilizado, el oficio DUAIP-AI-083/2015 de fecha trece de mayo de dos mil quince, a 

través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta DUAIP-AI-083/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 453 

 

 

94 

 

 

 

 

 

 
 

 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con  

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“Me manifiesto inconforme con la respuesta proporcionada ya que no satisface lo 

requerido en la Solicitud.  

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

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

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

 

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

notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 

respuesta otorgada en primera instancia, de acuerdo al oficio de fecha veintiocho de mayo de dos 

mil quince, suscrito por la Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, 

conforme las siguientes: 

 

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

 
 

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en que la respuesta concedida por la entidad pública es incompleta, y en 
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razón de ello, no satisface lo requerido. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 

centrará en esas divergencias. 

 

En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una serie de 

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

se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 

permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 

algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

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

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

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

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los dependencias y 

entidades de la administración pública estatal. 
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En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

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

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

requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
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a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 

que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 

(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 

obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
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pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 

que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 

solicitud electrónica, a efecto de que informara, por medio de su Departamento de Secundarias 

Técnicas, las plazas con las que actualmente trabajan los maestros Itzel Nayely Martínez Thomas y 

Carlos Efrén Barreras Flores, su antigüedad con fecha de ingreso al sistema de la Secretaría de 

Educación Pública, a qué centro de trabajo pertenecen y desde qué fecha, el último cambio de centro 

de trabajo y bajo qué criterios fue realizado dicho cambio, así como el domicilio que tienen 

registrado en recursos humanos de la Secretaría. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el 

objeto de la solicitud, la Secretaría comunicó que ambos maestros aún no les ha sido autorizada la 

creación de las respectivas plazas, de acuerdo a los resultados de prelación del examen de oposición 

del año dos mil catorce-dos mil quince. Además, comunicó que estos cubren un espacio vacante por 

un cambio de actividad en la Escuela Secundaria Técnica número noventa y dos, y que no cuentan 

con movimiento de cambios de adscripción, puesto que el trabajador está activo en el mismo plantel; 

que la profesora Nayely Martínez Thomas tiene una fecha de ingreso del primero de enero de dos 

mil catorce, y el profesor Carlos Efrén Barreras Flores ingresó el primero de marzo del mismo año; 

y, por último, y que tiene que ver con el domicilio particular, que este no puede ser proporcionado, 

ya que es información de carácter confidencial, de acuerdo con el artículo 22 Bis, fracción VII, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, esas mismas 

argumentaciones fueron ratificadas por la entidad pública vía informe justificado, al manifestar, de 

manera medular, que no se negó o limitó información, toda vez que se satisficieron todos y cada uno 

de los puntos demandados.  

 

Ahora bien, de acuerdo a los motivos de disenso expuestos por el hoy promovente a través de su 

medio recursivo, se advierte que este manifiesta su inconformidad con la respuesta proporcionada, 

ya que no satisface lo requerido en la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, y con el propósito de contar con elementos objetivos que permiten resolver la 

presente controversia, este órgano de autoridad, analizara el alcance que deriva del cuerpo de la 

redacción del objeto de la solicitud folio 00219115, para contrastarlo con la respuesta que tales 

efectos documentó la entidad pública impugnada el día quince de mayo pasado en el historial de la 

solicitud en comento. 

 

Así las cosas, se advierte que el solicitante de información requirió lo siguiente: 
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 Plazas con las que actualmente trabajan los maestros Itzel Nayely Martínez Thomas y Carlos 

Efrén Barreras Flores; 

 Su antigüedad con fecha de ingreso al sistema de la Secretaría de Educación Pública; 

 A qué centro de trabajo pertenecen y desde qué fecha; 

 Último cambio de centro de trabajo; 

 Bajo qué criterios fue realizado dicho cambio; y, 

 Domicilio que tienen registrado en recursos humanos de la Secretaría. 

  

En esa tesitura, la entidad pública impugnada a través de su oficio DUAIP-AI-083/2015 de fecha 

trece de mayo de dos mil quince, comunicó lo siguiente: 

 

 Que a ambos maestros, aún no les han sido autorizadas la creación de las respectivas plazas, 

de acuerdo a los resultados de prelación del examen de oposición del año dos mil catorce-dos 

mil quince; 

 Que los maestros cubren un espacio vacante por un cambio de actividad en la Escuela 

Secundaria Técnica número noventa y dos; 

 Que no cuentan con movimiento de cambios de adscripción, puesto que el trabajador está 

activo en el mismo plantel; 

 Que la profesora Nayely Martínez Thomas tiene una fecha de ingreso del primero de enero 

de dos mil catorce; 

 Que el profesor Carlos Efrén Barreras Flores ingresó el primero de marzo del mismo año; y, 

 Que el domicilio particular, no puede ser proporcionado, ya que es información de carácter 

confidencial, de acuerdo con el artículo 22 Bis, fracción VII, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo y 

octavo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los 

contenidos informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 27, fracción III y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría, 

en el sentido de haber atendido el objeto de la solicitud de información planteada de manera 

completa, es decir, al haber informado la situación de las plazas de ambos maestros; la fecha de 

ingreso de cada uno, y con la cual se puede obtener su antigüedad; el centro de trabajo al que 

pertenecen y desde que fecha; que no cuentan con cambios de adscripción; y, por último, la 

manifestación de confidencialidad relativa a la información correspondiente al domicilio de cada 

uno de estos. 

 

Ahora bien, respecto el domicilio de las personas que son mencionadas en el objeto de la solicitud, 

cabe destacar, que si bien es cierto, la Ley de Acceso a  la Información del Estado de Sinaloa, 

mandata que toda la información en poder de las entidades públicas es pública y accesible a 

cualesquier persona, según su artículo 2°, párrafo segundo, también lo es que los datos personales, 

por mandato constitucional y legal, deben estar protegidos en los términos y con las excepciones a 

los principios de tratamiento de datos que, por razones de orden público, fije las leyes, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 6°, párrafo cuarto, apartado A, fracción II, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto la protección de los 

datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

Dentro de estos datos personales se encuentran los relativos a las características físicas, morales y 

emocionales, la vida afectiva y familiar, así como el domicilio particular y número telefónico 

particular de las personas físicas, por citar algunos. 

 

Por lo anterior, la información que corresponde al conocimiento del domicilio de una persona física, 

no puede ser sujeto a publicidad, debido a que se considera información confidencial, de 

conformidad con la fracción VII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, por tanto, dicho dato se encuentra protegido por el derecho fundamental a la 

privacidad, por lo que ninguna autoridad debe proporcionarlo o hacerlo público, salvo que una ley 

expresamente le otorgue un valor público. 

 

En ese sentido, es importante destacar que la protección de los datos personales se encuentra 

prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la cual se establece al 

respecto lo siguiente: 
 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

… 

… 

… 

 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I.  … 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 

y con las excepciones que fijen las leyes. 

… 
…” 

 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 

cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

…” 

 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las 

personas, así como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con las excepciones 

a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que a 

toda persona le asiste el derecho a la protección de sus datos personales. 
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En esa tesitura, en el Estado de Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública es el instrumento 

legal en el cual se tutela el derecho de acceso y protección de datos personales que se encuentren en 

poder de las entidades públicas a que se refiere la propia legislación estatal: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 109 Bis B de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa y tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 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 esta Ley.” 

 

“Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés alguno, las razones que motiven el pedimento o justificar su utilización, salvo 

en el caso del derecho de Hábeas Data.  

… 

La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 

ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. 

…” 

 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

… 

III. DATOS PERSONALES. La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable, protegida por el derecho 

fundamental a la privacidad. 

… 

VII. HÁBEAS DATA. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las entidades 

públicas. 

VIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades públicas relativa a las 

personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 

…” 

“Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos: 

… 

V.  Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

VI. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información pública, así 

como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos. 

…” 

“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 

términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.” 

“Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación como información confidencial, 

son: 

… 

VII.  Domicilio particular. 

… 

“Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elaborados 

con fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la seguridad pública 

o la vida de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que 

puedan originar discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia 

sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en 

una asociación o la afiliación a una agrupación gremial.” 

“Artículo 34. Los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas deberán ser 

actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para 

los que fueron creados. La finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse 

y justificarse. Su creación deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento 

de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que: 

a)  Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida. 

b)  Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito 

incompatible con el que se haya especificado. 
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c)  El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad 

con que se han registrado.” 

“Artículo 36. Las entidades públicas deberán adoptar medidas apropiadas para proteger los ficheros 

contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los 

riesgos humanos, como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación 

por virus informáticos.” 

 

De conformidad a lo anterior, se advierte que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene por 

objetivo proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información 

pública, así como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos, 

garantizando en todo momento la protección de los datos personales en poder de las entidades 

públicas. 

 

En ese sentido, se advierte que los datos personales de una persona física identificada o identificable 

se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, por lo que su tratamiento es 

confidencial, y en virtud de ello, la difusión, distribución, comercialización o publicidad de esa 

información, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular (persona física), o en razón de lo que 

dispongan las leyes por considerar que determinados datos personales adquieren un valor de carácter 

público. 

 

De igual manera, se infiere que los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas 

deben ser actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales 

y legítimos para los que fueron creados, por tanto, ninguno de esos datos personales debe ser 

utilizado o revelado, sin consentimiento de su titular, con un propósito incompatible con el que se 

haya especificado. 

 

En esa tesitura, es que se considera, que la información relativa al domicilio particular de los 

maestros, corresponde a datos personales, y por ende, se encuentra protegida por el derecho 

fundamental a la privacidad, no estando sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle el alcance que deriva del objeto de la solicitud, 

así como la respuesta otorgada por la entidad pública, se llega a la conclusión, que la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa no se apartó del tratamiento legal 

que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los 

artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la 

solicitud de mérito conforme la ley antes citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 

las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 

y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
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elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 

pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día quince de mayo de dos mil  quince por la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el dieciocho de junio de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por 

el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la  

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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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 128/15-2 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 128/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 129/15-3 

EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 129/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dos de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00218615 para obtener lo siguiente: 

 

“SOLICITO RELACION DE APOYOS CON BENEFICIARIOS, ASI COMO MONTOS 

OTORGADOS A COMUNIDADES INDIGENAS EN SEMANA SANTA 2015 POR PARTE DE LA 

DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.” (sic) 

 

II. Que el dieciocho de mayo del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga 

excepcional que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

III. Que el veinticinco de mayo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

IV. Que el veintiséis de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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V. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00010215 y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VI. Que el tres de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 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 una solicitud de 

información folio 00218615 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Guasave a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha cinco de febrero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 

al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), que le permite 

atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de revisión que hayan 

sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión que se analiza, fue presentado oportunamente de acuerdo a lo 

siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiséis de 
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mayo de dos mil quince y feneció el lunes ocho de junio del año en que se actúa. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintiséis de mayo del 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 primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Guasave fue 

requerido a efecto de que proporcionara acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, 

respecto la relación de apoyos con beneficiarios, así como montos otorgados a comunidades 

indígenas en Semana Santa, en el año de dos mil quince por parte de la Dirección de Educación y 

Cultura del Ayuntamiento de Guasave. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud 

folio 00218615 del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta de fecha veinticinco de 

mayo de dos mil quince, suscrito por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento, a través del cual 

comunicó en forma medular lo siguiente: 

 

“…Le informamos que el monto otorgado a comunidades indígenas fue la cantidad de  

$90,000.00…” (sic) 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“LA INFORMACION ENTREGADA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA, FALTA 

NOMBRES Y MONTOS ENTREGADOS A CADA COMUNIDAD.  

Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo 

segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa (sic) Énfasis agregado. 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó la respuesta original de 

acuerdo al oficio de fecha dos de junio de dos mil quince, suscrito por la Directora General de 

Educación, Cultura y Promoción Social manifestando lo siguiente: 

 

“…En atención a su solicitud No. 00218615, con fecha 05 de mayo del año en curso, girada a esta 

Dirección General a mi cargo mediante la cual nos solicita RELACIÓN DE APOYOS CON 

BENEFICIARIOS, ASÍ COMO MONTOS OTORGADOS A COMUNIDADES INDÍGENAS EN 

SEMANA SANTA 2015, adjunto al presente me permito enviar a usted el documento antes 

mencionado con la información requerida…” (sic) 

 

El documento adjunto a que se refiere el párrafo inmediato anterior, consta de una hoja tamaño carta 

en donde se consignan los apoyos otorgados en Semana Santa a comunidades indígenas en el 

Municipio de Guasave Sinaloa, en el año de dos mil quince, en el cual se describen los nombres de 

los beneficiarios, comunidad, cantidad y total. Ver anexo 1.  

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de 

que la entidad pública no proporcionó los nombres y montos entregados a cada comunidad 

(información incompleta). En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 

divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias 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. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso que la entidad pública fue requerida, vía infomex y sin costo, a efecto que 

proporcionara la relación de apoyos con beneficiarios y montos otorgados a comunidades indígenas 

en Semana Santa dos mil quince, por parte de la Dirección de Educación y Cultura del 

Ayuntamiento de Guasave; y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 

que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través 

de la cual comunicó que el monto otorgado a comunidades indígenas fue por la cantidad de 

$90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 m.n). 

 

Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por el recurrente, modifica su actuar, al proporcionar la información a que nos hemos referido en los 

párrafos cuarto y quinto del considerando citado en última instancia, donde participa la relación de 

apoyos otorgados a comunidades indígenas en el municipio de Guasave, Sinaloa en Semana Santa 

dos mil quince, la cual incluye el nombre del beneficiario, comunidad, cantidad otorgada a cada uno 

de los mismos y el monto total. Ver anexo 1. 

 

En esa tesitura, y de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

advierte que la entidad pública modifica la respuesta inicial, al estar proporcionando los nombres de 

las personas beneficiadas, comunidad y cantidad otorgada a cada uno de ellos por concepto de 

apoyos a comunidades indígenas en Semana Santa en el año dos mil quince. 

 

Por lo anterior, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original 

dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como 

causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una  circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 
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Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 

el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y documentación adicional 

aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades 

públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no 

puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 

organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 

participados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 

por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información adicional 

aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en el documento que han 

quedado transcrito en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando sexto de la presente 

resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 

ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día veinticinco de mayo de dos mil quince, por el 

Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII 

de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

 

 CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
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Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el día dieciocho de junio de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la  

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 129/15-3 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 129/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 130/15-

1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 130/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave a una solicitud 

de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dos de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 

información vía electrónica folio 00218715, para obtener lo siguiente: 

 

“SOLCITO ACTA DE CONFORMACION DE CONSEJO O COMITE EVALUADOR 

PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS MUNICIPAL DE LA DIRECCION GENERAL 

DE EDUCACION, CULTURA Y PROMOCION SOCIAL, ASÍ COMO LINEAMIENTOS 

PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS MISMAS.” (sic) 

 

II. Que el veinticinco de mayo 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 al promovente la respuesta a la solicitud de información anteriormente señalada; 

 

III. Que el veintiséis de mayo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00010315 y solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del Ayuntamiento de Guasave. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, el cinco de febrero de dos mil catorce, celebró con 

este órgano de autoridad,  convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 

denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiséis de 

mayo de dos mil quince y feneció el lunes ocho de junio del año en que se actúa. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintiséis de mayo del 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 primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública. 

 

 En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 
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VI. Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Guasave, fue requerido vía electrónica, a 

efecto de que concediera acceso al acta de conformación de Consejo o Comité Evaluador Municipal 

para el otorgamiento de becas, de la Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social, 

así como lineamientos para el otorgamiento de las mismas. Ver objeto de la solicitud. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, en respuesta a tal requerimiento, dentro del plazo 

legal extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, documentó como respuesta el oficio de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

quince, suscrito por la Directora General de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Guasave, por 

medio del cual informó medularmente lo siguiente: 

 

“…adjunto al presente me permito enviar a usted información requerida...”  

( sic) 

Imagen 1. Documento adjunto como respuesta a la solicitud 00218715. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 

 

“FALTA DE INFORMACION SOLICITADA, NO MENCIONAN EL ACTA DE 

INTEGRACION, NI LOS INTEGRANTES DEL COMITE EVALUADOR ASI COMO EL 

ACTA EN EL CUAL SE ACIENTA LA CONFORMACION DE DICHO COMITE.  

Preceptos legales presuntamente violados: 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa” (sic) 
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VII. Una vez admitido a trámite el recurso de revisión accionado, se corrió traslado a la entidad 

pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere 

el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada electrónicamente del acuerdo de fecha 

veintisiete de mayo de dos mil quince, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio 

sistema electrónico de solicitudes de información, relativo a la admisión del presente recurso de 

revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad 

pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la 

presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales 

efectos le fue concedido. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 

y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de atención de los aspectos 

informativos que en su oportunidad fueron solicitados, mismos que se encuentran descritos en el 

resultando primero de la presente resolución. 

 

Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos 

que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue 

atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento sobre la atención y 

entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la entidad pública, haya actuado 

conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública en el 

Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en la confirmación de la 

resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia, máxime que ésta no es 

completa con el objeto y alcance de los contenidos informativos procurados. 

 

Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 

argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida conforme lo 

mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere 

dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por lo que, en ese sentido, 

privilegiando en todo momento la aplicación de los principios de publicidad y de máxima publicidad 

que operan en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera procedente modificar 

el acto impugnado, en razón, de que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se 

inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 

administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado –artículo 5º, fracción IV. 

 

Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 

administrativos actualizados, y en ese sentido, son responsables de la misma. La información 

siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, alteración u 

ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás ordenamientos legales 

relativos –artículo 8º. 
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En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de información 

que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de los plazos 

legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obrare en su poder en 

forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones 

sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de los 

actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 

informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre 

sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 

 

VIII. En virtud de las consideraciones que anteceden, queda acreditado que el Ayuntamiento de 

Guasave se apartó del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento 

del derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se 

encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A 

y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez, que la respuesta otorgada, transcrita en el 

párrafo segundo del considerando sexto, es incompleta, ya que omitió informar o manifestarse 

respecto el acta de conformación de Consejo o Comité Evaluador Municipal para el otorgamiento de 

becas de la Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social.  

 

Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 

pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Ayuntamiento de Guasave, para que en 

cumplimiento de la presente resolución proceda conforme lo siguiente: 

 

 A). Efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o datos que 

obren en su poder, que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 

pretendidos relativos al acta de conformación de Consejo o Comité evaluador Municipal 

para el otorgamiento de becas de la Dirección General de Educación, Cultura y 

Promoción Social, y se manifieste sobre la disponibilidad de los mismos, y con base a 

ello, determine en forma específica la modalidad en que éstos se encuentran, para que en 

su caso, se liberen los contenidos de información en la modalidad elegida por el 

interesado (consulta vía infomex-sin costo), aplicando en todo momento el principio 

democrático de publicidad de los actos del Estado. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 

párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 

encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 

 

IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso del 

requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, a pesar de 

estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
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denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 

artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la administración pública municipal a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar 

los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas 

que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 

segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 

 

Derivado de lo anterior, es que se conmina al H. Ayuntamiento de Guasave, a que en lo sucesivo 

respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para que estas conductas 

no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de información formuladas 

ante el Ayuntamiento, así como la rendición de los informes justificados que en su caso fueran 

requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de omisiones esta 

Comisión turnará el expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento 

con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo previsto en la 
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Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 

investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 

documentada el veinticinco de mayo de dos mil quince, por el H. Ayuntamiento de Guasave, por los 

argumentos vertidos en los  considerandos VI y VII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el H. 

Ayuntamiento de Guasave , proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave. 

  

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el dieciocho de junio del 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. 

Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 

37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la  

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 130/15-1 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 130/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

131/15-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente: 

 

VISTO para resolver el expediente número 131/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dos de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00218815 para obtener lo siguiente: 

 

“SOLICITO RELACION DE ACTIVIDADES Y GASTOS EJERCIDOS POR LA DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION, CULTURA Y PROMOCION SOCIAL DE ENERO A LA FECHA 

DEL 2015.” (sic) 

 

II. Que el dieciocho de mayo del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga 

excepcional que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  
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III. Que el veinticinco de mayo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

IV. Que el veintiséis de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00010415 y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VI. Que el tres de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, el cinco de febrero de dos mil catorce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 

adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 

de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiséis de 

mayo de dos mil quince y feneció el lunes ocho de junio del año en que se actúa. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintiséis de mayo del 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 primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la relación de actividades y gastos ejercidos por 

la Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social, de enero a la fecha de la petitoria, 

(dos de mayo del dos mil quince). Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud 

folio 00218815 del sistema electrónico utilizado, dos archivos electrónicos, el primero, con 

documentación proporcionada por la Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social y 

el área de Tesorería; el segundo archivo, consigna un oficio de respuesta de fecha veinticinco de 

mayo de dos mil quince, suscrito por la Directora de Acceso a la Información Pública de Guasave, a 

través de los cuales se comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por la Directora de Acceso a la Información Pública. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta suscrito por la Directora General de Educción, Cultura y Promoción 

Social. 

 
 

 

Imagen 3. Documentos adjuntos a la respuesta otorgada por la Dirección de Educación, Cultura y  

 

Promoción Social. Primera parte. 
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Imagen 4. Segunda parte. 

 
 

 

Imagen 5. Tercera Parte. 
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Imagen 6. Cuarta parte.  

 
 

 

Imagen 7. Quinta parte. 
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Imagen 8. Sexta parte. 

 
 

Imagen 9. Oficio de respuesta suscrito por la Tesorera Municipal. 
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Cabe señalar, que los documentos proporcionados por la Dirección General de Educación, Cultura y 

Promoción Social y Tesorería del Ayuntamiento, corresponden a información relacionada con los 

eventos culturales realizados en los años dos mil catorce y dos mil quince, así como  el gasto ejercido 

en los mismos años.  

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento conforme a lo siguiente: 

 

“FALTA DE INFORMACION, SOLICITO NUEVAMENTE DESGLOCE DE GASTOS 

POR ACTIVIDAD, DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN TESORERIA. 

 

Preceptos legales presuntamente violados: 

 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 

fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado,  dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente ratificó la respuesta proporcionada en 

primera instancia, al  manifestar por conducto de la Directora General de Educación, Cultura y 

Promoción Social, que la respuesta fue otorgada conforme la requirió en su solicitud inicial; de igual 

manera, la Tesorera del Ayuntamiento,  por su parte, confirmó la cantidad del gasto ejercido por la 

Dirección en comento en el año dos mil quince, $263,648.34 (doscientos sesenta y tres mil, 

seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/34 m.n), a la vez que transcribió el artículo 8°, párrafo cuarto, 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que señala que la información 

se entregará en el estado que se encuentre en las entidades públicas, y que la obligación de las 
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entidades públicas de proporcionar la información no comprende el procesamiento de la misma ni 

presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente respecto la 

falta de información, por ser ésta incompleta, ya que a su juicio no se le entregó el “desglose de 

gastos por actividad”, esta Comisión al realizar un análisis del alcance del  objeto de la solicitud, 

advirtió, que el punto que viene controvirtiendo el recurrente, no formó parte del requerimiento 

inicial, toda vez que en primera instancia solicitó “relación de actividades y gastos ejercidos por la 

Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social”,  no así, la desagregación del gasto 

con la actividad realizada, tal como lo menciona en el apartado de hechos y motivos en los que 

funda la impugnación vía recurso de revisión. 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en estar en desacuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que 

la entidad pública entregó la respuesta incompleta, toda vez que no se desglosó el gasto por actividad. 

En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 

como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 

tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, 

administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere 

la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 

incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal, es 

pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 

aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 
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Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
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Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias del expediente del recurso de revisión que 

nos ocupa, se advierte que la entidad pública, fue requerida para que proporcionara información 

respecto las actividades y gastos ejercidos por la Dirección General de Educación, Cultura y 

Promoción Social, de enero a la fecha de la petitoria,  (dos de mayo de dos mil quince).  En virtud 

de lo anterior, fue que el Ayuntamiento incorporó en el sistema de solicitudes, la información a la 

que nos hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del considerando sexto anterior, 

relativa a los eventos culturales realizados de enero al diecinueve de mayo de dos mil quince, de la 

cual se aprecia: evento, fecha y lugar, así como la cantidad del gasto ejercido en el año dos mil 

quince, por la Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de estar 

disconforme porque no se le proporcionó información referente al desglose de gastos por actividad 

de acuerdo a lo registrado en Tesorería, el sujeto obligado a través de su informe justificado, ratifica 

su actuar al anexar los documentos de la respuesta otorgada en primera instancia.  

 

Ahora bien, aun cuando el promovente alega que la información participada es incompleta, al no 

estarse proporcionando el desglose de gasto por actividad, se advierte que el sujeto obligado 

documentó los oficios suscritos por la Directora de Educación, Cultura y Promoción Social y 

Tesorera del Ayuntamiento respectivamente, los cuales consignan los eventos culturales realizados y 

el gasto ejercido en el año dos mil quince (ver imágenes 1 a 9). En virtud de lo anterior, se acredita, 

que la entidad pública atendió y respondió los contenidos informativos pretendidos, conforme lo 

exigen los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la ley de 

aplicación, al ser manifiesta la respuesta que fue interés del solicitante, la cual es congruente y 

adecuada con el objeto de la solicitud, máxime que de acuerdo a las constancias y documentos que 

fueron entregados en primera instancia,  se identifica la información requerida. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el interesado a través de su medio de 

impugnación, haya referido que no se le otorgó la información al grado de “desglose de gasto por 

actividad, de acuerdo a lo establecido por la Tesorería” ya que esta última precisión informativa, no 

constituyó o formó parte del objeto de la solicitud folio 00218815, y en ese sentido, debe señalarse, 

que este órgano de autoridad, ha determinado en múltiples ocasiones que los recursos de revisión no 

son el medio idóneo para ampliar o precisar el objeto y alcance de una solicitud de información, y 

por tanto, la extensión o precisión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que 

se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa expresada ante esta 

instancia revisora, no formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados. 
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De ahí que se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a 

través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su 

derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo, que 

antecede, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el contenido 

informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones 

IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 

manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por el Ayuntamiento, en el sentido de haber entregado la 

relación de eventos culturales realizados y la cantidad del gasto ejercido en el año dos mil quince 

por la Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social. 

 

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 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 veinticinco de mayo de dos mil quince, la solicitud de información conforme 

los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 

tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 

razones expuestas. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º 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 Ayuntamiento de 

Guasave. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución  que en su momento 

fue documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticinco de  mayo de dos mil quince por el 
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Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al  H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el dieciocho de junio de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la  

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 131/15-2 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 131/15-2 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. 

 

 

XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 132/15-

3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 453 

 

 

133 

 

lo siguiente: 

 

VISTO para resolver el expediente número 132/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dos de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00218915 para obtener lo siguiente: 

 

“SOLICITO INFOMACION DETALLADA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

CULTURA, DESDE SU APROBACION DE CABILDO, INTEGRANTES Y 

FUNCIONES, Y UN INFORME FINANCIERO DEL RECURSO EJERCIDO POR 

PARTE DE PROGRAMA FEDERAL "CONSEJO CIUDADANO PARA EL 

DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL EN GUASAVE".” (sic) 

 

II. Que el dieciocho de mayo del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga 

excepcional que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

III. Que el veinticinco de mayo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

IV. Que el veintiséis de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00010515 y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VI. Que el tres de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, el cinco de febrero de dos mil catorce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 

adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 

de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiséis de 

mayo de dos mil quince y feneció el lunes ocho de junio del año en que se actúa. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintiséis de mayo del 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 primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información detallada del Consejo Municipal 

de Cultura, desde su aprobación de Cabildo, integrantes y funciones, así como un informe financiero 

del recurso ejercido por parte de programa federal "Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural 

Municipal en Guasave. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud 

folio 00218915 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta  de fecha veinticinco de 

mayo de dos mil quince, suscrito por la Directora General de Educación, Cultura y Promoción 

Social  del Ayuntamiento, a través del cual se comunicaba en forma medular lo siguiente: 

 

“… con fundamento en el artículo 8 cuarto párrafo de la Ley de Acceso a la 

Información, el costo por hoja impresa en tinta laser es de $12.46 por hoja, con un 

costo total de $ 249.20, el cual se solicita que se pague con fundamento en el Artículo 

90-D Fracción 1 inciso b) de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa…” 

(sic) 

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento conforme a lo siguiente: 

 

“INFORMACION NEGADA, SOLICITO LOS PROVEEDORES CON LOS QUE 

TRABAJA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA, DE ANTEMANO SE SABE 

QUE LOS PROVEEDORES SON REGISTRADOS ANTE TESORERIA MUNICIPAL. 

>> 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, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 

fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente  manifestó, por un lado, que en primera 

instancia se solicitó “información relativa  al Consejo Municipal de Cultura” y que a través del 

recurso de revisión accionado requiere “proveedores con los que trabaja la Dirección de Educación 

y Cultura”, y por otro, que la solicitud inicial no corresponde al recurso que presentó. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en estar en desacuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de 

que la entidad pública niega la información pretendida, por lo que solicita los proveedores con los 

que trabaja la Dirección de Educación y Cultura registrados en la Tesorería Municipal. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
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pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial.  

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos.  

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 

expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por la 

entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe justificado, 

con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VIII. De acuerdo a las consideraciones antes desarrolladas, se advierte que, en efecto, tal como lo 

expresó la entidad pública en su informe de ley, al estudiarse las constancias que forman el 

expediente que se resuelve, se observa que el motivo de disenso planteado por el recurrente radica 

esencialmente en que la entidad pública le negó la información, respecto los proveedores con los 

que trabaja la Dirección de Educación y Cultura y que son registrados por la Tesorería Municipal. 

 

Sin embargo, se advierte que los hechos y motivos de disenso argumentados por el recurrente en el 

medio de impugnación, no corresponden ni guardan relación con los contenidos de información 

inicialmente requeridos a través de la solicitud folio 00218915, así como con la respuesta otorgada 

por la entidad pública. 
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En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el recurrente en los 

que funda su impugnación en el medio recursivo accionado, no corresponden ni coinciden con los 

contenidos de información solicitados ante la entidad pública, los cuales han quedado descritos en el 

resultando primero de la presente resolución, ni mucho menos con la respuesta otorgada por la 

propia entidad pública, la cual oportunamente fue atendida en los términos del artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de concluirse, que los hechos y 

motivos expresados en contra del  Ayuntamiento de Guasave, resultan totalmente inoperantes e 

inatendibles por las razones expuestas con anterioridad, aunado, a que esta Comisión no puede 

conocer y resolver aspectos informativos controvertidos que no guarden relación, o son distintos con 

la litis formada a raíz de los elementos informativos originalmente constituidos en la solicitud, ya 

que el objeto del medio de impugnación, lo es precisamente el análisis de los hechos y motivos que 

presuntamente generan una afectación a los promoventes, ya sea, porque se esté limitando o 

negando el derecho ejercido. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el recurrente, 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. 

 

IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de 

Guasave. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada el veinticinco de mayo de dos mil quince por el Ayuntamiento de Guasave, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución.   

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al  H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
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Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el dieciocho de junio de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la  

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 132/15-3 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 132/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 133/15-

1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 133/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el dos de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00219015 para obtener lo siguiente: 

 

“RELACION DE PROVEEDORES ACREDITADOS EN LA DIRECCION GENERAL 

DE EDUCACION, CULTURA Y PROMOCION SOCIAL, CON MONTOS EJERCIDOS 

EN 2015.” (sic) 

 

II. Que el dieciocho de mayo del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga 

excepcional que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

III. Que el veinticinco de mayo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

IV. Que el veintiséis de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00010615 y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VI. Que el tres de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, el cinco de febrero de dos mil catorce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
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adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 

de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiséis de 

mayo de dos mil quince y feneció el lunes ocho de junio del año en que se actúa. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintiséis de mayo del 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 primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la relación de proveedores acreditados en la 

Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social, con montos ejercidos en dos mil 

quince. Ver objeto de la solicitud. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 453 

 

 

142 

 

En virtud de lo anterior, el Ayuntamiento, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud 

folio 00219015 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta de fecha veinticinco de mayo 

de dos mil quince, suscrito por la Tesorera Municipal, a través del cual se comunicaba en forma 

medular lo siguiente: 

 

“…Le informamos que no hay proveedores acreditados en la Dirección General de 

Educación, Cultura y Promoción Social del Ayuntamiento de Guasave…” (sic) 

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento conforme a lo siguiente: 

 

“SE NIEGA INFORMACION ALEGANDO PRIVACIDAD, SOLICITO LAS CUENTAS Y 

NOMBRES DE LAS TITULARES A LAS QUE SE LES REALIZARON LOS DEPOSITOS 

DE PARTE DE TESORERIA POR CONCEPTO A GASTOS POR COMPROBAR. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega información por ser confidencial - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

fracciones III, IV, VIII y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 

fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente,  a través de la Tesorera Municipal, 

ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, al manifestar que no hay proveedores acreditados 

en la Dirección General de Educación, Cultura y  Promoción Social, y por otro, que la impugnación 

referida en el recurso de revisión folio RR00010615 no corresponde a la solicitud inicial con folio 

00219015  del dos de mayo de dos mil quince. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en estar en desacuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que 

la entidad pública niega la información pretendida alegando privacidad, por lo que solicita las cuentas y 

nombres de los titulares a los que la Tesorería realizó depósitos por concepto de gastos por pagar. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 

como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 

tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, 

administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere 

la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 

incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal, es 
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pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 

aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 

expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por la 

entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe justificado, 

con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VIII. De acuerdo a las consideraciones antes desarrolladas, se advierte que, en efecto, tal como lo 

expresó la entidad pública en su informe de ley, al estudiarse las constancias que forman el 

expediente que se resuelve, se observa que el motivo de disenso planteado por el recurrente radica 

esencialmente en que la entidad pública le negó la información, respecto las cuentas y nombres de 

los titulares a los que la Tesorería realizó depósitos por concepto de gastos por pagar. 

 

Sin embargo, se advierte que los hechos y motivos de disenso argumentados por el recurrente en el 

medio de impugnación, no corresponden ni guardan relación con los contenidos de información 

inicialmente requeridos, a través de la solicitud del folio 00219015 así como con la respuesta 

otorgada por la entidad pública. 

 

En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el recurrente en los 

que funda su impugnación en el medio recursivo accionado, no corresponden ni coinciden con los 

contenidos de información solicitados ante la entidad pública, los cuales han quedado descritos en el 

resultando primero de la presente resolución, ni mucho menos con la respuesta otorgada por la 

propia entidad pública, la cual oportunamente fue atendida en los términos del artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de concluirse, que los hechos y 

motivos expresados en contra del  Ayuntamiento de Guasave, resultan totalmente inoperantes e 

inatendibles por las razones expuestas con anterioridad, aunado, a que esta Comisión no puede 

conocer y resolver aspectos informativos controvertidos que no guarden relación, o son distintos con 

la litis formada a raíz de los elementos informativos originalmente constituidos en la solicitud, ya 
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que el objeto del medio de impugnación, lo es precisamente el análisis de los hechos y motivos que 

presuntamente generan una afectación a los promoventes, ya sea, porque se esté limitando o 

negando el derecho ejercido. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el recurrente, 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. 

 

IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de 

Guasave. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución  que en su momento 

fue documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticinco de  mayo de dos mil quince por el 

Ayuntamiento de Guasave por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 

resolución.   

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al  H. Ayuntamiento de Guasave. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el dieciocho de junio de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, 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 133/15-1 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 133/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 134/15-

3 EN CONTRA DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SINALOA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

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 134/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 

presentado en contra de la Representación del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Distrito Federal, 

por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el dos de mayo de dos mil quince, el promovente  presentó ante la oficina de representación, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa a la cual le fue asignado el folio 

00218515 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito información de la Representación del Gobierno del Estado de Sinaloa en el D.F.  

especificar cuales son cada uno de los trámites que realiza, cuales son los trámites que más 

gestiona, cantidad mensual de cada uno, así como informar el costo de cada trámite ¿Cuantas 
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oficinas tiene la representación del Gobierno del Estado de Sinaloa en el D.F y como se llaman los 

departamentos? ¿En la representación del Gobierno del Estado de Sinaloa en el D.F. hay 

habitaciones para dormir? de responder Si, ¿Cuántas habitaciones son y quienes están autorizados 

para utilizarlas? ¿Que requisitos deben mostrar los sinaloenses que acuden para efectuar un 

trámite?” (sic)  

 

II. Que el día veintiuno de mayo de dos mil quince, la entidad pública, en forma extemporánea, 

comunicó a través del Sistema Infomex Sinaloa, que la solicitud había sido prorrogada de 

conformidad con el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el veintiséis de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante esta Comisión, el 

recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en 

el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00001915, 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 día primero de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

V. Que el día cinco de mayo de dos mil quince, fue considerado como día inhábil, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a la 

solicitud de información folio 00218515 que en su momento fue presentada ante la Representación 

del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Distrito Federal, a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 

acceso y protección de datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Representación del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Distrito Federal ha venido 

atendiendo las solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente 
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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, así 

como los recursos de revisión que de ellas emanen. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día miércoles 

veinte de mayo de dos mil quince y feneció el martes dos de junio del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cinco de mayo pasado, son y fue, 

considerados como inhábiles. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada, y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiséis de mayo de dos mil quince a 

través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado 

por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al 

quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad 

pública. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya utilizado la 

prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, ya que dicho aplazamiento, fue documentado en el historial de la solicitud folio 00218515, 

fuera del plazo en que legalmente pudo haberse ejercido, ya que de acuerdo a los plazos que fueron 

señalados en el propio acuse de recibo de la multicitada solicitud, y considerando que el día cinco de 

mayo pasado fue inhábil, dicha prórroga debió haberse comunicado a más tardar el día diecinueve 

de mayo pasado, siendo que la misma, de acuerdo con el historial de la solicitud que nos ocupa, fue 

registrada el día veintiuno de mayo del año en que se actúa, es decir, fue documentada en forma 

extemporánea, por lo que su extensión resultaba improcedente.  

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte que impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le 

ha negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. La recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  
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En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el dos de mayo de dos mil 

quince mediante el Sistema Infomex Sinaloa; que el sistema le asignó el folio 00218515 y que el 

plazo ordinario para otorgar respuesta corrió del seis al diecinueve de mayo de dos mil quince, por 

haberse intercalado los días sábados y domingos, así como el cinco de mayo, los cuales son 

considerados inhábiles.  

 

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional. 

En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  
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“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 

prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 

se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  

 

En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley, no siendo obstáculo para arribar a lo anterior, el 

hecho de que la entidad pública impugnada haya documentado el día veintiocho de mayo de dos 

mil quince en el historial del folio 00218515 del sistema electrónico utilizado, la respuesta a la 

solicitud, ya que ésta última, de conformidad a lo establecido en el multireferido numeral 31, es 

considerada como una respuesta extemporánea, por haberse otorgado fuera del plazo ordinario de 

diez días hábiles previsto, y en el entendido, de que la entidad pública, al utilizar la prórroga 

excepcional prevista en el propio precepto legal, lo hizo de manera extemporánea, por lo que la 

extensión del plazo ordinario, quedó sin efectos. 

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se anuló la prerrogativa de la interesada de ejercer 

libremente su derecho de acceso a la información pública ante las entidades obligadas a responder, 

porque la negativa que ésta ha logrado no le informa en modo alguno el status que la información de 

su interés tenga a su interior, pese a que las entidades deben profesar los principios de rendición de 

cuentas y publicidad de los actos del Estado.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el diecinueve de mayo de dos mil quince, el último 

día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o inclusive, 

haber notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal invocado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
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En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte de la Representación 

del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Distrito Federal de emitir respuesta oportuna a una 

solicitud de información legalmente planteada, en clara contravención de los artículos 4º, párrafo 

primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal citado en última instancia.  

 

VIII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó 

en el sistema electrónico utilizado, el oficio 064/15 de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince 

suscrito por la Coordinadora Administrativa, por medio del cual informó en forma toral a esta 

Comisión, lo siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 1. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 2. Informe justificado. Segunda parte. 
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Imagen 3. Informe justificado. Tercera parte. 

 
Imagen 4. Informe justificado. Cuarta parte. 
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Por otro lado, la entidad pública impugnada, con fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, hizo 

llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico por conducto de las 

direcciones oficiales de esta Comisión, en específico, la correspondiente al titular de dicha dirección 

(greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío de la respuesta al 

solicitante de información, así como a través de la cuenta de correo electrónico que para tales 

efectos registró el interesado en el folio de la solicitud electrónica 00218515 del Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que 

fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido de la respuesta formal, relativo a la 

atención de todos y cada uno de los elementos informativos que constituyen el objeto de la solicitud. 

Como anexo 1 de la presente resolución, se adjunta el oficio folio 056/15 de fecha once de mayo de 

dos mil quince suscrito por la Coordinadora Administrativa de la Representación del Gobierno del 

Estado de Sinaloa en el Distrito Federal. A continuación se cita el texto del correo electrónico antes 

citado. 
“Estimado C. … … … 

En atención al recurso de revisión interpuesto en contra de la Representación del Gobierno del Estado de 

Sinaloa en el D.F. le comento lo siguiente: 

Que el día 25 del presente mes y año, mi representada dio electrónicamente contestación a la solicitud que 

genera el recurso que se informa, toda vez que tenia prorroga documentada, pero por razones desconocidas, tal 

vez un error de sistema o de red, la respuesta no se adjuntó en el sistema Infomex, y fue hasta recibir la 

notificación del presente recurso cuando esta Representación dio cuenta de lo comentado, por lo que se procedió 

a nuevamente responder a la solicitud, siendo esto el día 28 del presente mes y año, cerciorándome en esta 

ocasión que realmente se haya publicado la respuesta de mi representada, siendo en los términos que se adjunta, 

esperando su comprencion. . . . 

Quedo de Usted. . . 

Asesor Jurídico de la Coordinación de 

Acceso a la Información Pública. 

Palacio de Gobierno Primer Piso.” (sic)               
 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 

atención a la solicitud folio 00218515, y cuya respuesta fue puesta a disposición de la promovente 

durante el desarrollo de la presente instancia revisora, de conformidad con las manifestaciones que 

previamente han sido descritas en los párrafos que anteceden, y tomando en cuenta que el interesado 

ya tiene conocimiento de la rectificación a la negativa de responder la solicitud de información 

dentro de los parámetros legales que para tales efectos establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, por así haberlo acreditado la entidad pública 

impugnada ante este órgano de autoridad, se determina, que el recurso de revisión promovido queda 

sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que 

con la respuesta otorgada por la entidad pública, se satisface el derecho de acceso a la información 

ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo 

segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

al poner a disposición de la solicitante la información de su interés, la cual, guarda relación y es 

congruente con los aspectos informativos pretendidos. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al dejar de atender la 

solicitud de información en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 

normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 

ello, se CONMINA a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el pleno 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 

legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, 

serán denunciadas al órgano interno de control correspondiente a efecto de deslindar 

responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a 

las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión 

en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente 

resolución. 
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TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la Representación 

del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Distrito Federal, documentar en el sistema electrónico 

utilizado, el oficio 064/15 de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince suscrito por la 

Coordinadora Administrativa de la Representación del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Distrito 

Federal, que fue descrito en el cuerpo del considerando octavo anterior. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día 

hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Representación del Gobierno del 

Estado de Sinaloa en el Distrito Federal, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Representación del Gobierno del 

Estado de Sinaloa en el Distrito Federal. 

 

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 dieciocho de junio de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 134/15-3 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:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 134/15-3 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. 

 

 

XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

135/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.  

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:  

 

ISTO para resolver el expediente número 135/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, 

en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una solicitud de 

información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el once de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica, a la cual el Sistema Infomex Sinaloa le asignó el folio 00231515 para 

obtener lo siguiente: 

 

“Solicito copia simple del permiso, licencia o documento oficial de salón Ashley antes llamado 

“Shirley”, ubicado actualmente con domicilio, Bahía de Acapulco esq. Nicolás Bravo #1034 Col. 

Nuevo Culiacán. Frente al restaurante el Mirador” (sic) 

 

II. Que el catorce de mayo de dos mil quince, el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en 

el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el veintiséis de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 

electrónica, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00010715, 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; 

 

. Que el tres de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; y, 
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CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información folio 00231515 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 

al sistema denominado “Infomex Sinaloa”, que le permite atender y responder las solicitudes de 

información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, así como los recursos que de ellas deriven. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes quince de mayo 

de dos mil quince y feneció el jueves 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 se presentó el día veintiséis de mayo de dos mil quince, a 

través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado 

por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó 

durante el octavo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 

requerido a efecto de que proporcionara copia simple, por consulta vía Infomex y sin costo, del 

permiso, licencia o documento oficial del Salón Ashley, antes llamado “Shirley”, con domicilio, a la 

fecha de la solicitud, en Bahía de Acapulco esquina Nicolás Bravo número mil treinta y cuatro, de la 

Colonia Nuevo Culiacán, frente al restaurante el Mirador. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 

electrónico utilizado, la respuesta a tal requerimiento, consignando dos oficios de contestación, a 

través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio OM/4319/15 de fecha trece de mayo de dos mil quince, suscrito por la Enlace de la 

Unidad de Permisos y Licencias. 
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Imagen 2. Oficio DDUE/178/15 de fecha trece de mayo de dos mil quince, suscrito por la Enlace de 

Acceso a la Información Pública de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.  

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento 

conforme lo siguiente: 

 

“No estoy de acuerdo con la respuesta otorgada por el enlace de la unidad de permisos y 

licencias, ya que debe de existir una licencia o permiso expedida por la oficialía mayor para 

el funcionamiento de la sala o salón de fiestas denominado "Ashley" ubicado en calle Bahía 

de Acapulco numero 1034, colonia nuevo culiacán, de culiacán. por lo que pido, que el área 

competente efectué una búsqueda exhaustiva en sus archivos, a fin de localizar el documento 

que solicite. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que la respuesta 

proporcionada, se apegó de manera irrestricta a lo preceptuado en los numerales 2, 3, 4, 8, 29 y 30 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en consecuencia de ello, no 

existe “error in iudicando” o “error in procedendo” que pueda causar agravio al derecho que tiene 

el solicitante de accesar a la información pública municipal. Por otro lado, a través del propio 

informe de ley, realizó un complemento de información, de conformidad con lo citado por la 

Servidor Público de Enlace de la Unidad de Permisos y Licencias. A continuación se ilustra el 

contenido del informe justificado rendido por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 

Pública del Municipio de Culiacán. 
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Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 6. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 7. Informe justificado. Quinta parte. 
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Imagen 8. Informe justificado. Sexta parte. 

 
 

Imagen 9. Informe justificado. Séptima parte. 
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Imagen 10. Informe justificado. Octava parte. 

 
 

Imagen 11. Informe justificado. Novena parte. 
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Imagen 12. Informe justificado. Décima parte. 

 
 

Imagen 13. Informe justificado. Décima primera parte. 
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Imagen 14. Informe justificado. Décima segunda parte. 

 
 

Imagen 15. Informe justificado. Décima tercera parte. 
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Imagen 16. Informe justificado. Décima cuarta parte. 

 
 

Imagen 17. Informe justificado. Décima quinta parte. 
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Imagen 18. Informe justificado. Décima sexta parte. 

 
 

Por otro lado, la entidad pública municipal hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente 

al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las 

constancias de envío del complemento de información al promovente, la cual fue aportada vía 

informe de ley, y a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el 

interesado en el folio de la solicitud electrónica 00231515 del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere al 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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oficio 1340/132/2015 de fecha tres de junio de dos mil quince suscrito por el Coordinador de Enlace 

de Acceso a la Información. 

 

En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 

constancias que integran el expediente que nos ocupa, entre otros, los contenidos de información 

solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 

inconformidad formulados por el recurrente, las argumentaciones dictadas vía informe justificado 

por la entidad pública, así como el complemento de información participado, a efecto de determinar 

el grado de cumplimiento a las obligaciones que se contienen 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 el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a la solicitud de información 

que en su oportunidad formuló, ya a decir del promovente, debe de de existir una licencia o permiso 

expedida por la Oficialía Mayor para el funcionamiento de la sala o salón de fiestas denominado 

“Ashley” el cual se encuentra ubicado en calle Bahía de Acapulco número mil treinta y cuatro, de la 

colonia Nuevo Culiacán, de la ciudad de Culiacán, por lo que requirió que el área competente 

efectuara una búsqueda exhaustiva en sus archivos, a fin de localizar el documento solicitado. En 

ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 

divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  
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Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 

y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 

a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 

resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 

archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 

V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 

confidencial. 

 

En el mismo sentido, se destaca, que la ley de aplicación fue creada para que cualquier persona 

tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte 

tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo 

tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 

soporte digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o 

formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo 

del artículo 14 de la ley anteriormente citada. 

 

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 
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agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

VIII. Ahora bien, en cuanto a los hechos y motivos en los cuales el recurrente funda su 

impugnación, se advierte, que este se duele de que el Ayuntamiento no le proporcionó el documento 

a que se refiere el objeto de la solicitud folio 00231515, ya que a decir de la propia entidad pública, 

la información solicitada en los términos requeridos, es inexistente, dado que no existe expediente 

administrativo de licencia municipal donde conste la existencia de un establecimiento denominado 

“Shirley” y que después hubiera variado a la denominación de “Ashley”, consideraciones con las 

cuales no estuvo de acuerdo, ya que a juicio del promovente, el documento debe existir en los 

archivos de la Unidad de Permisos y Licencias, por lo que requirió se efectuara una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de esa dependencia municipal. 

 

Al respecto, la entidad pública a través de su Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 

Pública, manifestó vía informe de ley, que las respuestas otorgadas en primera instancia, no irrogan 

agravio alguno al hoy recurrente, pues si bien es cierto que estas no proporcionan información 

alguna al solicitante, no menos cierto es, que tal cuestión no constituye una violación a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Ver consideraciones desarrolladas por la 

entidad pública al momento de rendir su informe de ley, imágenes 3 a 18 del considerando sexto 

anterior. 
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En ese orden de ideas, debe destacarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualesquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos que obren 

en poder de las entidades públicas sujetas a su cumplimiento, 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 soportar y 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, de conformidad con el segundo 

párrafo del artículo 14 de la ley en comento.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley de aplicación, permiten 

sostener, que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la documentación o 

información solicitada, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta 

ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información solicitada implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 

indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas, incluso, de 

inexistencia. 

 

En el caso que nos ocupa, se advierte, la reiteración por parte de la entidad pública impugnada de 

declarar como inexistente la información solicitada, ya que dicha declaratoria de inexistencia, derivó 

del alcance, forma y términos en que fue requerida la información objeto de la solicitud folio 

00231515, y por esa razón, se determinó que no existe un expediente administrativo de licencia 

municipal donde conste la existencia de un establecimiento denominado “Shirley” y que después 

hubiera variado a la denominación de “Ashley”. 

 

De acuerdo a lo anterior, se colige, que el hoy promovente al formular su solicitud de información, 

no fue preciso respecto el documento que fue procurado vía acceso a la información pública, toda 

vez que, atentos a la redacción del objeto de la solicitud folio 00231515, le concedió la oportunidad 

a la entidad pública impugnada de emitir una respuesta genérica o abstracta, inclusive, darle la 

posibilidad de elegir la información que hubiera de proporcionar, reiterando, que fue hasta la 

instancia revisora donde el interesado precisó, con exactitud, el documento al que pretendía acceder. 

 

Por otro lado, de acuerdo al informe justificado rendido por la entidad pública impugnada, se 

advierte que esta última, con el fin de probar y comprobar lo argumentado en su informe, ofreció 

como medios probatorios, la práctica de dos inspecciones oculares en el Sistema Infomex Sinaloa, a 

efecto de examinar el registro de la solicitud folio 00246815 de fecha once de mayo de dos mil 

quince, así como la concerniente al folio 00246815 de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, 

solicitando además, se fijara fecha y hora para su desahogo, así como citar a las partes procesales. 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad consideró, que los medios probatorios ofrecidos, se refieren 

a pruebas pertinentes e idóneas para acreditar los hechos en que la entidad pública impugnada funda 

los contra argumentos expuestos en su informe de ley para desvirtuar la imputación que hizo el 

recurrente a través de su medio recursivo. Sin embargo, y sin que lo anterior, haya representado un 
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daño o perjuicio a algunas de las partes, esta Comisión, por economía procesal, determinó desahogar 

las respectivas inspecciones oculares sin la citación de las partes, ya que de acuerdo a la naturaleza 

de la controversia que nos ocupa, este tipo de verificaciones al Sistema Infomex Sinaloa, las realiza 

y lleva a cabo este órgano garante de manera oficiosa, y por esa razón, insistiendo, sin que haya 

existido un daño trascendental y grave en la forma de su desahogo, se actuó de esa manera, y en la 

que se concluyó, que de acuerdo a las constancias que obran agregadas al historial de las solicitudes 

de información electrónicas que fueron mencionadas por la entidad pública en sus medios de prueba, 

folio 00246815 de fecha once de mayo de dos mil quince y folio 00246815 de fecha veintiséis de 

mayo de dos mil quince, que los folios ofrecidos como medios probatorios, corresponden a un 

mismo folio (00246815), y que la fecha de registro de ambos, resulta ser el día veintiséis de mayo de 

dos mil quince, en donde el objeto de la solicitud trata sobre lo siguiente: 

 

“Solicito copia simple del permiso o licencia que la autoridad municipal competente haya 

expedido en favor de la persona física o moral para el funcionamiento de la sala de fiestas 

denominada “Ashley” que se encuentra ubicada en calle Bahía de Acapulco # 1034, colonia 

nuevo Culiacán, de esta ciudad. Cabe resaltar, que el objeto de mi solicitud es de acceder al 

documento que contenga la autorización expedida por la autoridad municipal para efectos de 

que en el citado local, se realicen fiestas o cualquier tipo de eventos.” 

 

 

 

Imagen 19. Acuse de recibo de solicitud de información folio 00246815. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 20. Acuse de recibo de solicitud de información folio 00246815. Segunda parte. 
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Con base en lo anterior, esta Comisión advirtió la existencia de una diversa solicitud a la que nos 

ocupa en la presente causa, y en la cual, el nombre del solicitante de información, coincide con el 

solicitante de información que registró la solicitud folio 00231515. 

 

Sin embargo, tal como quedó desarrollado en párrafos que anteceden, en la presente causa, se 

coligió, que el interesado al momento de plantear la solicitud de información a la cual le fue 

asignado el folio 00231515, no fue preciso respecto el documento pretendido, toda vez que, atentos 

a la redacción de su objeto, al vincular el documento procurado con la denominación de un salón de 

fiestas con uno diverso (Ashley antes Shirley) le concedió la oportunidad a la entidad pública 

impugnada de emitir una respuesta genérica o abstracta, inclusive, de inexistencia de la información, 

ya que de acuerdo a los archivos que obran en poder de la entidad pública, el requerimiento 

informativo resultaba inexistente en la forma y términos solicitados, en razón de que no existe 

expediente administrativo de licencia municipal donde conste la existencia de un establecimiento 

denominado “Shirley” y que después hubiera variado a la denominación “Ashley”, por lo que el 

tratamiento de la solicitud, fue en atención al objeto que para tales efectos redactó el interesado de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, párrafo primero, fracción tercera, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual señala, que la solicitud de acceso a la 

información deberá contener la identificación clara y precisa de los datos, documentos e 

informaciones que se requieren. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada a la solicitud folio 

00231515, se llega a la conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 

debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la 

solicitud de mérito conforme la ley antes citada. 
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X. No obstante lo anterior, la entidad pública en el apartado de “Complemento de Información” de 

su  informe justificado, manifestó, que citando a la Servidor Público de Enlace de la Unidad de 

Permisos y Licencias, si la intención del solicitante lo era allegarse de la licencia de la negociación 

denominada “Ashley”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 5, 8, 28 y 29 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se pone a disposición del hoy 

recurrente, copia de la mencionada documental pública, misma que consta de dos hojas útiles, las 

cuales por disposición de ley, generan un cobro por su reproducción. Ver imágenes 12 a 15 del 

considerando sexto anterior.  

 

En esa tesitura, y de acuerdo a la disponibilidad de la documentación a que se refiere el párrafo 

inmediato anterior, y tomando en cuenta que el interesado ya tiene conocimiento del complemento 

informativo señalado, por así haberlo acreditado la entidad pública municipal ante este órgano de 

autoridad, se determina, que aun con la modificación propuesta por la entidad pública, el recurso de 

revisión promovido, queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 

procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la entidad pública y la 

información complementaria participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a 

la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 

8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, al poner a disposición del solicitante la información de su interés, la cual, guarda 

relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex–sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el Sistema Infomex Sinaloa el complemento de información propuesto con base en el 

oficio 1340/132/2015 de fecha tres de junio de dos mil quince suscrito por el Coordinador de Enlace 

de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, con sus respectivos anexos, a que 

nos referimos en el desarrollo del considerando sexto anterior. Con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que 

se notifique esta resolución, a efecto que el H. Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo  
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instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 

en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 

necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el dieciocho de junio de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 135/15-1 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 135/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XVIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para la sesión extraordinaria de  




