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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes 3 de julio de 2015, en 

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

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

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

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

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

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA   

 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 24 de junio de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 141/15-3 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 142/15-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 143/15-2 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 144/15-3 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 145/15-1 en contra del Congreso 

del Estado de Sinaloa. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 146/15-2 en contra de la 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

X. Cumplimiento de resolución relativo al expediente 66/15-3 en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

XI. Propuesta de nombramiento para ocupar el cargo de Asistente de Comisionado. 

XII. Asuntos generales. 

XIII. Clausura de la sesión. 

 

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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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 455. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 454. 

 

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 24 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 454. 

 

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 RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 141/15-3 EN 

CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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 141/15-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta concedida a una solicitud que en su momento fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa y dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud 

de información vía electrónica folio 00243815 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito los boletines de prensa en versión digital emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado desde el 1 de enero de 2010 hasta el 25 de mayo de 2015” (sic) 

 

II. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

http://www.ceaipes.org.mx/
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III. Que el cinco de junio de dos mil quince, el interesado presentó, vía electrónica, ante esta 

Comisión 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 ocho de junio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00011315, 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 doce de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 

y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud 

de información presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa.   

 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 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 de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

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

mayo de dos mil quince y feneció el miércoles diez  de junio del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de junio de dos mil quince en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al séptimo 

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 del impulsor 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. Que en el caso que nos ocupa, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida 

para que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, los boletines de prensa, en versión 

digital, emitidos por la propia Secretaría desde el primero de enero de dos mil diez hasta el 

veinticinco de mayo de dos mil quince. 

 

En consecuencia de lo anterior, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la respuesta a tal requerimiento, mediante el oficio número SSP/DAJ/786/2015 de fecha 

veintiséis de mayo de dos mil quince, suscrito por el Funcionario de Enlace y Director de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría, a través del cual se comunicaba la inexistencia de la información 

conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio SSP/DAJ/786/2015. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 

 

“Solicito un recurso de revisión, en tanto la respuesta otorgada violaría lo estipulado por la 

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

Tal queja es a partir de que solicité información que se ha generado de las actividades de la 

dependencia y esta, de acuerdo con la respuesta que recibí, fue destruía, hecho que atentaría 

con lo dispuesto en los párrafos 1 y 5 del artículo 8.  

Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información 

pública deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, y serán 

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

según Dec. No. 141 del 18 de julio del 2008, y publicado en el P. O. No. 100 del 20 de agosto 

del 2008)  

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

salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.  

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

proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la 

reproducción de los documentos en que se contenga.  

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

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

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

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

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley y demás 

ordenamientos relativos.  

>> 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) 
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Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 

entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, ratificó la respuesta entregada en primera 

instancia, al manifestar que se actuó en estricto apego a derecho y sin limitarse el derecho de acceso 

a la información, además de que, ni la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior de la 

Secretaría, mencionan un tiempo determinado para la preservación de la información. 

 

En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 

informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 

como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 

determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

  

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

recurrente radica, esencialmente, en que la entidad pública negó o limitó la información requerida, 

toda vez que, según el dicho del solicitante, la información fue destruida. En ese sentido, es 

pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

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

 

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

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

mantenga, administre, 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. 
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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. 

 

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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 455 

 

 

8 

 

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. 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 proporcionara los boletines de prensa, en versión digital, 

emitidos por la propia Secretaría desde el primero de enero de dos mil diez hasta el veinticinco de 

mayo de dos mil quince. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la 

Secretaría, previa búsqueda en sus archivos y bases de datos, respondió la solicitud comunicando la 

inexistencia de la documentación pretendida, bajo el argumento de que “una vez que ésta se envía en 

los boletines de prensa a los diferentes medios de comunicación para su publicación, dicha 

información no es archivada ni almacenada digitalmente, ni en otro tipo de formato”. 

 

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

que se negó o limitó la información requerida, la entidad pública a través de su informe justificado, 

reiteró la respuesta concedida en primera instancia, al manifestar que se actuó en estricto apego a 

derecho y sin limitar el derecho de acceso a la información, además de que, ni la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y el 

Reglamento Interior de la Secretaría, mencionan un tiempo determinado para la preservación de la 

información. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la Secretaría en ambas instancias procesales se pronuncia por 

la inexistencia de la información que constituye el objeto de la solicitud folio 00243815, que en 

esencia, se refiere a los boletines de prensa que en su caso, hayan sido emitidos por la propia entidad 

pública durante el año de dos mil al veinticinco de mayo del año en que se actúa. 

 

Cabe destacar, que la entidad pública sostiene la inexistencia de la información, en el hecho de que 

una vez que fueron enviados los boletines de prensa a los diferentes medios de comunicación para 

su publicación, dicha información no es archivada ni almacenada digitalmente, ni en otro tipo de 

formato, en otras palabras, los boletines de prensa que en su momento fueron emitidos por la 

Secretaría durante el periodo referido por el interesado en su solicitud, una vez que estos se enviaron 

a los medios de comunicación, a posterior, no fueron preservados en los archivos y registros de esa 

entidad pública, por tanto, la Secretaría, al no disponer del soporte documental respectivo, se 

encontraba física y materialmente imposibilitada para participar los citados boletines de prensa. 

 

En ese sentido, aun cuando las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, nos encontramos obligadas a preservar la información 

que produzcamos, administremos o manejemos, de conformidad a lo dispuesto por el primer párrafo 

del artículo 8º de la ley en comento, en el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una cuestión de 

hecho, respecto la declaratoria de inexistencia, lo que implica, desafortunadamente, que la 

información no obra ni se encuentra en los archivos o registros de la Secretaría. 

 

Así las cosas, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 

antecede, aunado al hecho, de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios 

objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado y que pudieran, 
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en su caso, haber demostrado la existencia y disponibilidad de la documentación que constituye el 

objeto de la solicitud folio 00243815 en poder de la entidad pública impugnada, es de colegirse, que 

la Secretaría atendió y respondió a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, 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 reiterada, la respuesta de 

inexistencia de los documentos que fueron interés del solicitante. 

 

Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 

considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente y 

se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, 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, fracción primera 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 de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

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

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

cuarto. 

 

De lo anterior, 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 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 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

IX. Por último, y de considerarse que de acuerdo a las constancias que integran el expediente 

administrativo que se resuelve, relativo a la solicitud folio 00243815 y su respectiva respuesta, 

recurso de revisión folio RR00011315, informe justificado rendido por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, así como las demás documentales que lo constituyen, se 

desprende, para el hoy recurrente, una conducta u omisión por parte de la entidad pública 

impugnada respecto la preservación de la información, en este caso, de los boletines que en su 

momento fueron emitidos por la Secretaria y enviados a los medios de comunicación durante el 

periodo pretendido, sin que aquellos, hayan sido debidamente protegidos o resguardados para su 

conservación, y que tal situación, amerite el inicio de un procedimiento administrativo sancionador 

para deslindar responsabilidad en los servidores públicos responsables de su preservación, el hoy 

promovente, tendría que interponer una denuncia, en los términos de la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa,  ante el órgano interno de control 

de la Secretaría, o bien, ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, para que la autoridad competente investigue posibles causas de responsabilidad 

administrativa, y de esa manera, proceda conforme a derecho, por cuanto hace a las conductas u 

omisiones advertidas durante el procedimiento. 

 

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 respuesta que en su momento fue 

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

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 

los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el tres de julio 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 
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negativa de la propuesta de resolución del expediente número 141/15-3 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 141/15-3 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 142/15-1 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

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 142/15-1, 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 concedida a una solicitud que en su momento fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa y dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Procuraduría 

solicitud de información vía electrónica folio 00243915 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito los boletines de prensa en versión digital emitidos por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado desde el 1 de enero de 2010 hasta el 25 de mayo de 2015” (sic) 

 

II. Que el veintiocho de mayo de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el cinco de junio de dos mil quince, el interesado presentó, vía electrónica, ante esta 

Comisión 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 ocho de junio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00011415, 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 nueve de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 
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CONSIDERANDO 

 

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

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

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

de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud 

de información presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Procuraduría General de Justicia 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 viernes veintinueve de 

mayo de dos mil quince y feneció el jueves once de junio del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de junio de dos mil quince en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al sexto 

día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

tratarse del impulsor 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. Que en el caso que nos ocupa, se advierte que la Procuraduría General de Justicia fue requerida 

para que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, los boletines de prensa, en versión 

digital, emitidos por la propia Procuraduría desde el primero de enero de dos mil diez hasta el 

veinticinco de mayo de dos mil quince. 

 

En consecuencia de lo anterior, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la respuesta a tal requerimiento, mediante el oficio número 1483/2015 de fecha veintiséis 

de mayo de dos mil quince, suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública de la 

Procuraduría, a través del cual se comunicaba la inexistencia de la información conforme lo 

siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 1. Oficio 1483/2015. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio 1483/2015. Segunda parte. 

 
 

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

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Procuraduría debido a lo 

siguiente: 

 

“Solicito un recurso de revisión, en tanto la respuesta otorgada violaría lo estipulado por la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 8.  

Tal queja es a partir de que solicité información que se ha generado de las actividades de la 

dependencia y esta, de acuerdo con la respuesta que recibí, fue destruía, hecho que atentaría 

con lo dispuesto en los párrafos 1 y 5 del artículo 8. Artículo 8. Quienes produzcan, 
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administren, manejen, archiven o conserven información pública deberán preservar sus 

documentos en archivos administrativos actualizados, y serán responsables de la misma en 

los términos de esta Ley y demás disposiciones respectivas. (Ref. según Dec. No. 141 del 18 de 

julio del 2008, y publicado en el P. O. No. 100 del 20 de agosto del 2008)  

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

salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.  

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

proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la 

reproducción de los documentos en que se contenga.  

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

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

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

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

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley y demás 

ordenamientos relativos.  

>> 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 notificado que fue éste a la 

entidad pública, la Procuraduría, vía informe justificado, ratificó la respuesta entregada en primera 

instancia, al manifestar que se actuó en estricto apego a derecho y sin limitarse el derecho de acceso 

a la información, además de que, ni la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, la Ley 

Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, la Ley de Atención y Protección a Víctimas 

del Estado de Sinaloa y el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de 

Sinaloa, mencionan un tiempo determinado para la preservación de la información. 

 

En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 

informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 

como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 

determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

  

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

recurrente radica, esencialmente, en que la entidad pública negó o limitó la información requerida, 

toda vez que, según el dicho del solicitante, la información fue destruida. En ese sentido, es 

pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ordenamiento legal. 

 

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

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

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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 455 

 

 

17 

 

 

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

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

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

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

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

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

el interés del solicitante. 

 

En 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. 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 proporcionara los boletines de prensa, en versión digital, 

emitidos por la propia Procuraduría desde el primero de enero de dos mil diez hasta el veinticinco de 

mayo de dos mil quince. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la 

Procuraduría, previa búsqueda en sus archivos y bases de datos, respondió la solicitud comunicando 

la inexistencia de la documentación pretendida, bajo el argumento de que “una vez que ésta se envía 

en los boletines de prensa a los diferentes medios de comunicación para su publicación, dicha 

información no es archivada ni almacenada digitalmente, ni en otro tipo de formato”. 

 

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

que se negó o limitó la información requerida, la entidad pública a través de su informe justificado, 

reiteró la respuesta concedida en primera instancia, al manifestar que se actuó en estricto apego a 

derecho y sin limitar el derecho de acceso a la información, además de que, ni la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Sinaloa, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, la Ley de 

Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa y el Reglamento de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público del Estado de Sinaloa, mencionan un tiempo determinado para la preservación de 

la información. 
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En ese orden de ideas, se advierte que la Procuraduría en ambas instancias procesales se pronuncia 

por la inexistencia de la información que constituye el objeto de la solicitud folio 00243915, que en 

esencia, se refiere a los boletines de prensa que en su caso, hayan sido emitidos por la propia entidad 

pública durante el año de dos mil al veinticinco de mayo del año en que se actúa. 

 

Cabe destacar, que la entidad pública sostiene la inexistencia de la información, en el hecho de que 

una vez que fueron enviados los boletines de prensa a los diferentes medios de comunicación para 

su publicación, dicha información no es archivada ni almacenada digitalmente, ni en otro tipo de 

formato, en otras palabras, los boletines de prensa que en su momento fueron emitidos por la 

Procuraduría durante el periodo referido por el interesado en su solicitud, una vez que estos se 

enviaron a los medios de comunicación, a posterior, no fueron preservados en los archivos y 

registros de esa entidad pública, por tanto, la Procuraduría, al no disponer del soporte documental 

respectivo, se encontraba física y materialmente imposibilitada para participar los citados boletines 

de prensa. 

 

En ese sentido, aun cuando las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, nos encontramos obligadas a preservar la información 

que produzcamos, administremos o manejemos, de conformidad a lo dispuesto por el primer párrafo 

del artículo 8º de la ley en comento, en el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una cuestión de 

hecho, respecto la declaratoria de inexistencia, lo que implica, desafortunadamente, que la 

información no obra ni se encuentra en los archivos o registros de la Procuraduría. 

 

Así las cosas, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 

antecede, aunado al hecho, de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios 

objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado y que pudieran, 

en su caso, haber demostrado la existencia y disponibilidad de la documentación que constituye el 

objeto de la solicitud folio 00243915 en poder de la entidad pública impugnada, es de colegirse, que 

la Procuraduría atendió y respondió a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, 

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 reiterada, la respuesta 

de inexistencia de los documentos que fueron interés del solicitante. 

 

Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 

considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente y 

se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, 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, fracción primera 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 de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

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

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

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

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

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

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

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

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

citada. 

 

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

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

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

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

General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

IX. Por último, y de considerarse que de acuerdo a las constancias que integran el expediente 

administrativo que se resuelve, relativo a la solicitud folio 00243915 y su respectiva respuesta, 

recurso de revisión folio RR00011415, informe justificado rendido por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Sinaloa, así como las demás documentales que lo constituyen, se desprende, 

para el hoy recurrente, una conducta u omisión por parte de la entidad pública impugnada respecto 

la preservación de la información, en este caso, de los boletines que en su momento fueron emitidos 

por la Procuraduría y enviados a los medios de comunicación durante el periodo pretendido, sin que 

aquellos, hayan sido debidamente protegidos o resguardados para su conservación, y que tal 

situación, amerite el inicio de un procedimiento administrativo sancionador para deslindar 

responsabilidad en los servidores públicos responsables de su preservación, el hoy promovente, 

tendría que interponer una denuncia, en los términos de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa,  ante el órgano interno de control 

de la Procuraduría, o bien, ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, para que la autoridad competente investigue posibles causas de 

responsabilidad administrativa, y de esa manera, proceda conforme a derecho, por cuanto hace a las 

conductas u omisiones advertidas durante el procedimiento. 

 

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 respuesta que en su momento fue 

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

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 455 

 

 

20 

 

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 tres de julio 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 142/15-1 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 142/15-1 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 143/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

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 143/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
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electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico 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 diecinueve de mayo de dos mil quince, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 

de información vía electrónica folio 00239515, para obtener lo siguiente: 

 

“quien se encarga de como funcionan las oficinas urges y cuanto nos cuesta 

mensualmente y al año que funcionen esas oficinas ya que van varias veces que voy y o 

n estan los empleados o no saben ni de que estan hablando, cuando se les pregunta 

algo. por lo que solicito el costo o sea cuanto a nosotros como ciudadanos nos cuesta 

mantener esas oficinas al mes, y quien se encarga de capacitarlos y ver que hagan bien 

su trabajo. gracias.” (sic) 

 

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

la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el seis de junio 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 nueve de junio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión,  admitió el recurso de revisión folio RR00011515 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 mismo nueve de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y,  

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 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  Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 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. 
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III. Que la Secretaría de Desarrollo Económico, ha venido atendiendo las solicitudes de información 

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

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

la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 12 
 

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

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

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

información. 

 

VI. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica, 

esencialmente, en que la Secretaría de Desarrollo Económico no entregó respuesta a la solicitud 

folio 00239515 en los términos establecidos para tales efectos. 

 

En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 

determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las quince horas con 

treinta y cuatro minutos del día diecinueve de mayo de dos mil quince, 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 veintiuno de mayo de dos mil quince al tres 

de junio del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 

electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 

tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 

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

 

Así, queda establecido que el último día ordinario 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 tres de junio pasado. Ahora bien, en cuanto 

a la respuesta de la solicitud, de los registros que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, se acredita 

que la Secretaría documentó la respuesta a la petitoria que fue referida en el resultando primero 
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anterior, el día  tres de junio de dos mil quince, es decir, al décimo día hábil posterior a la 

recepción de la misma, conforme a las siguientes imágenes: 

 

Imagen 1. Historial que acredita el registro de la respuesta a solicitud con folio 00239515.   

 
Imagen 2. Contenido del oficio de fecha dos de junio de dos mil quince, suscrito por el Enlace con la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría. Parte 1. 

 
 

Imagen 3. Parte 2. 
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VII. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

informara, por consulta vía Infomex y sin costo, quién se encarga del funcionamiento de las oficinas 

URGE (Unidad Rápida de Gestión Empresarial), cuánto cuesta mensual y anualmente la actividad 

de esas oficinas, así como saber, quién se ocupa de capacitarlos y verificar que realicen bien su 

trabajo. Ver objeto de la solicitud. 

    

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Enlace con la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría, y dentro del plazo legal ordinario que 

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

documentó en el sistema electrónico utilizado, la información a que nos hemos referido en las 

imágenes 2 y 3, en la cual se informó al recurrente que el órgano facultado para coordinar la 

capacitación, funciones y seguimiento de las oficinas URGE es la Comisión Estatal de Gestión 

Empresarial y Reforma Regulatoria (CEGERR), que es un organismo público descentralizado con 

patrimonio propio, según lo establece la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, y a su 

vez orientó al recurrente a que realice una nueva solicitud a dicha Comisión, y para tales efectos 

proporcionó el link electrónico por medio del cual se puede acceder al Sistema Infomex Sinaloa; de 

igual manera, participó una diversa dirección electrónica respecto el Portal de Acceso a la 

Información del Gobierno del Estado, en especifico la página de la Comisión de referencia, 

manifestando que en ésta se puede encontrar información relacionada. 

 

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

que no obtuvo respuesta por parte de la Secretaría dentro de los plazos legales establecidos para 

tales efectos conforme a lo siguiente: 
 

“aun no cuento con la respuesta a mi solicitud y ya vencio el plazo  

 

>> 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 
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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, vía informe justificado,  dados los argumentos de 

inconformidad expresados por el recurrente, la Secretaría, ratificó la respuesta proporcionada en 

primera instancia, al argumentar que otorgó contestación en tiempo y forma por medio del Sistema 

Infomex Sinaloa, dentro del término ordinario señalado por la Ley de Acceso a la Información 

Pública y con datos disponibles en la Secretaría. 

 

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. 

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública no proporcionó la respuesta a la solicitud dentro del 

plazo legal que para tales efectos establece la ley en la materia. 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 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
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proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

IX. En ese orden de ideas, al analizar el expediente que se resuelve, se advierte que la entidad 

pública, fue requerida para que informara quién se encarga del funcionamiento de las oficinas 

URGE (Unidad Rápida de Gestión Empresarial), cuánto cuesta mensual y anualmente la actividad 

de esas oficinas, así como saber, quién se ocupa de capacitarlos y verificar que realicen bien su 

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

solicitudes, la información a la que nos hemos referido en el párrafo tercero (imágenes  2 y 3) del 

considerando sexto anterior, en la cual la Secretaría manifestó que es la Comisión Estatal de Gestión 

Empresarial y Reforma Regulatoria el órgano facultado para coordinar la capacitación, funciones y 

seguimiento de las oficinas en mención, y orientó al recurrente a que realice una nueva solicitud a 

dicha Comisión.  

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, toda vez que a su 

juicio, no se le proporcionó la respuesta dentro de los plazos establecidos para tales efectos, el sujeto 

obligado a través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expone, por un 

lado, que el día tres de junio de dos mil quince, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública se otorgó contestación en tiempo y forma, con datos disponibles  

en la Secretaría, y por otro, ratifica el contenido de dicha respuesta. 

   

En ese sentido, y aun cuando el promovente alega que la entidad pública omitió contestar la 

solicitud en los tiempos establecidos por la Ley en la materia, se advierte de las constancias que 

obran agregadas al expediente que se resuelve, que la Secretaría de Desarrollo Económico sí otorgó 

respuesta a la solicitud dentro  del plazo legal  a que se refiere el numeral y legislación que son 

citados en el parágrafo anterior, a través del Sistema Infomex Sinaloa, y se refiere al oficio de fecha 

dos de junio de dos mil quince suscrito por el Enlace con la Unidad de Transparencia y Rendición 

de Cuentas de la Secretaría, donde se informó que la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y 

Reforma Regulatoria es el órgano facultado para coordinar la capacitación, funciones y seguimiento 

de las oficinas denominadas URGE, y orientó al recurrente a realizar una nueva solicitud a dicha 

Comisión para así replantear la petitoria interés del promovente, se acredita, que la entidad pública 

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 proporcionar información congruente y adecuada con el objeto de 

la solicitud, dentro del plazo ordinario a que se refiere el precepto legal citado en última instancia. 

 

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, al haber comunicado por un lado, que la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 

Regulatoria es el órgano facultado para coordinar la capacitación, funciones y seguimiento de las 

oficinas denominadas URGE, y el que puede proporcionar la información requerida, y por otro, al 

haber sugerido al promovente que realice una nueva solicitud a dicha Comisión.  
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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, 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 tres de junio de dos mil quince, por la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a IX  presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico 

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 tres de julio 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 143/15-2 a lo que responde 
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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 143/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 144/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 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 144/15-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintiuno de mayo del año dos mil quince, el recurrente presentó ante la Secretaría, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00241915 para obtener lo siguiente: 

 

“Copia simple sin costo mediante envío por consulta vía infomex o en su caso al correo electrónico 

del solicitante … … @gmail.com de los procesos certificados en la norma ISO 9001:2008 u de otra 

índole de certificación, así como sus manuales de operación y de procedimientos de dichos procesos 

certificados de las Direcciones de los Registros Público de la Propiedad y Registro Civil del Estado 

de Sinaloa.” (sic) 

 

II. Que el cuatro de junio de dos mil quince, la Secretaría otorgó respuesta a la solicitud en comento 

a través del correo electrónico que para tales efectos proporcionó el promovente en su solicitud; 

 

III. Que el cinco de junio del dos mil quince, la entidad pública documentó la misma respuesta a la 

solicitud, por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

IV. Que el nueve de junio 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 diez de junio de dos mil quince, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 

revisión folio PF00002015 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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VI. Que el dieciséis 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 por la Secretaría General 

de Gobierno del Estado de Sinaloa a su solicitud de información folio 00241915. 

 

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 General de Gobierno 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 viernes cinco de junio de 

dos mil quince y feneció el jueves dieciocho 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 nueve de junio 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 
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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 de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que, por 

consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara copia simple de los procesos certificados en la 

norma ISO 9001:2008 u de otra índole de certificación, así como los manuales de operación y de 

procedimientos de dichos procesos certificados de las Direcciones de los Registros Públicos de la 

Propiedad y Registro Civil del Estado de Sinaloa. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, envió al correo electrónico del promovente la respuesta a 

tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha cuatro de junio de dos mil quince, número 

AIPSGG 0142/2015 suscrito por la Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información 

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

 

Imagen 1. Oficio número AIPSGG 0142/2015.  Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio número AIPSGG 0142/2015.  Segunda parte. 

 

 
 

 

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

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, medularmente, 

debido a lo siguiente: 

 
“Respuesta de la entidad pública por medio del oficio AIPSGG 0142/2015 a la solicitud por medio del sistema 

infomex y radicada bajo el folio número 00241915 realizada a la Secretaria General de Gobierno del estado de 

Sinaloa. Los manuales son información mínima de oficio y debe publicitarse en la página de gobierno del estado 

de Sinaloa. Condiciona la entrega de la información al solicitar se presente el solicitante ante la Secretaria 

Particular de la Secretaria General de Gobierno, no se respeta los medios remotos para el acceso a documentos 

públicos. 

Se envía documento adjunto debido a que este campo es insuficiente a la dirección electrónica 

cramirez@ceaipes.org.mx por asesoría del mismo personal de CEAIPES.  

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) 

 

 

Imagen 3. Recurso de revisión adjunto al acuse de recibo folio PF0002015. Primera parte. 
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Imagen 4. Segunda parte. 

 
 

Imagen 5. Tercera parte. 
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Imagen 6. Cuarta parte. 

 
 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, al reiterar que 

la solicitud fue atendía en apego a la norma establecida en la Ley de Acceso a la Información 

Pública; expresando, medularmente, lo siguiente: 

 

Imagen 7. Informe Justificado. Primera parte. 
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Imagen 8. Informe Justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 9. Informe Justificado. Tercera parte. 
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Imagen 10. Informe Justificado. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 11. Informe Justificado. Quinta parte. 
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Imagen 12. Informe Justificado. Sexta 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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

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

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

 

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

radica, esencialmente, en que la información participada por la entidad pública es incompleta, toda 
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vez que, la solicitud se presentó de manera electrónica y el sujeto obligado condiciona la entrega de 

la información al requerir al promovente para que acuda ante la Secretaría a presentar el recibo de 

pago, situación que no se encuentra contemplada en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública; en el mismo sentido, manifestó que los manuales de organización y 

procedimientos son información mínima de oficio y deben publicarse en la página del Gobierno del 

Estado, en atención a lo dispuesto por el inciso e), fracción I, del artículo 9º de la ley en comento. En 

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

 

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 todas las dependencias 

de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

En este caso, por ser la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, un órgano autónomo 

constitucional, le aplica lo dispuesto por la fracción I del numeral 9 citado en el párrafo inmediato 

anterior, de donde se advierte, que existe la obligación de difundir, entre otras, la siguiente 

información: 

 

 Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y 

la normatividad que la rige. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 

encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 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. 

 Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos 

públicos y el acceso a la información. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

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

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

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
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Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

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

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

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

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

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

 

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

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

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

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

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

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

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 
 

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. 

 

Sobre los costos de reproducción del material informativo, este órgano de autoridad, en reiteradas 

ocasiones, ha resuelto que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se 

pretenda acceso a documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa 

misma vía por no contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además 

de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a 

informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o 

de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 

sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la 

información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El 

lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la 

entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del 

solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo 

anterior. 

 

Finalmente, debe señalarse que, con base a las propias constancias que obran agregadas al 

expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la 

entidad pública por así haberlo manifestado ésta tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 

mérito como en su informe justificado. 
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VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

gubernamentales, siempre y cuando, éstos no se encuentren previstos en los supuestos de excepción 

que la propia ley marca, como lo son la información clasificada como reservada y/o confidencial. 

 

Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 

menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es cierto, el 

párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, establece que la información se 

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

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

solicitante, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 

numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 

establecido en la Ley respectiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, y considerando que la Secretaría General de Gobierno es una dependencia 

del Poder Ejecutivo estatal, tratándose de pago de derechos por búsqueda de información pública no 

disponible, por reproducción y envío de materiales que contengan información pública, y en 

concordancia con lo establecido en el párrafo primero del multireferido artículo 28, aquel se sujeta a 

lo que mandata el Capítulo XIII de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y que de acuerdo al 

numeral 78 Bis 3, concepto 1, inciso a), se establece que por la reproducción de materiales que 

contengan información pública del Gobierno del Estado o de sus dependencias, se causarán 

derechos por reproducción por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico o 

impresión en hoja de tira continua, por la cantidad que resulte de multiplicar el factor cero punto 

cero cinco (0.05) por el Salario Mínimo General Diario Vigente aplicable al Estado de Sinaloa. 

 

Así pues, si el Salario Mínimo General Vigente para el Estado de Sinaloa en el año de dos mil 

quince corresponde a la cantidad de $68.28 (Sesenta y ocho pesos 28/100 moneda nacional) según la 

Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas, del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, publicado por la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, multiplicado por el factor cero punto cero cinco (0.05), el costo por cada copia por 

reproducción de material informativo, sería la cantidad de $3.41 (tres pesos 41/100 moneda 

nacional). 

 

IX. Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que, por 

consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara copia simple de los procesos certificados en la 

norma ISO 9001:2008 u de otra índole de certificación, así como los manuales de operación y de 

procedimientos de dichos procesos certificados de las Direcciones de los Registros Públicos de la 

Propiedad y Registro Civil del Estado de Sinaloa. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad 

pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a tal requerimiento, participando la 

información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo, imágenes 1 y 2, del considerando 

sexto anterior, a través de la cual, comunicó la disponibilidad de la información objeto de la 

solicitud, mismas que fue puesta a disposición del solicitante en el estado en que éstos se 

encuentran, al haber informado, por un lado, que aquella se conforma por un total de 128 (ciento 

veintiocho) hojas útiles, y por otro, los costos que se generarían en caso de reproducción de dicho 

material informativo, al señalarse el costo unitario que implica la reproducción de cada hoja, es de 

$3.41 (tres pesos con cuarenta y un centavos), de conformidad a lo estipulado en el artículo 78 Bis 2, 
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numeral 1, inciso a) de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, así como el lugar donde debería 

efectuarse el pago respectivo, y horario para el procesamiento y entrega de la información. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al reiterar que la información no fue negada, si no que 

se comunicó al interesado, la disponibilidad del soporte documental del cual se desprende la 

atención de los elementos informativos que fueron procurados, previo pago de los derechos que 

derivan por reproducir el referido material informativo (procesos certificados). 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la entidad pública, en ambas instancias procesales, se 

pronunció por la disponibilidad de la información, previo pago de los derechos que legalmente se 

generan por la reproducción del material informativo en que esta se consigna; lo anterior de 

conformidad a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 8º, en correlación con el numeral 28 de 

la multireferida Ley de Acceso a la Información Pública, al poner a disposición del propio 

interesado, el soporte documental del cual se desprende la información que ha sido objeto de la 

solicitud motivo de controversia. 

 

Sin embargo, la parte recurrente alegó en su medio de impugnación, que la información objeto de su 

solicitud, versa sobre información mínima de oficio al destacar, que el inciso e), fracción I, del 

artículo 9º de la ley en comento, dispone la difusión oficiosa de los manuales de organización, base 

normativa interna que regule la actuación de la entidad pública, así como las minutas de las 

reuniones oficiales. 

 

Al respecto, la entidad pública impugnada señaló, que los documentos emanados de la certificación 

a que se refiere el objeto de la solicitud folio 00241915, no son manuales de organización, y por 

supuesto, no forman parte de la base normativa interna que regula actuación de esa dependencia. 

 

Ahora bien, de acuerdo a información que fue extraída de la página oficial de la Organización 

Internacional de Normalización (International Organization for Standardization <ISO>), 

encontramos lo siguiente: 

 

 Que una norma es un documento que proporciona requisitos, especificaciones, directrices o 

características que pueden ser utilizadas consistentemente para asegurar que los materiales, 

productos, procesos y servicios son adecuados para su propósito.  

 Que las Normas Internacionales ISO garantizan que los productos y servicios son seguros, 

fiables y de buena calidad. Para las empresas, son herramientas estratregicas que reducen los 

costos al minimizar los residuos y errores, y el aumento de la productividad  

 En el caso de los gobiernos, las normas ISO se basan en la experiencia internacional y son, 

por tanto, un recurso vital para estos en el desarrollo de las políticas públicas. 

 Los gobiernos nacionales pueden utilizar las normas ISO para apoyar la política pública, por 

ejemplo, haciendo referencia a las normas ISO en los reglamentos. 

 Beneficios: Opinión de expertos. Las normas ISO son desarrollados por expertos. Mediante 

la integración de una norma ISO en la regulación nacional, los gobiernos pueden 

beneficiarse de la opinión de expertos, sin tener que recurrir a sus servicios directamente. 

Apertura del comercio mundial. Las normas ISO son internacionales y adoptado por 

muchos gobiernos. Mediante la integración de las normas ISO en la regulación nacional, los 
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gobiernos ayudan a garantizar que los requisitos para la importación y exportación son los 

mismos en todo el mundo, por lo tanto, facilitar la circulación de bienes, servicios y 

tecnologías de país a país. 

 Que la familia ISO 9000 aborda diversos aspectos de la gestión de la calidad y contiene 

algunos de los estándares más conocidos de la ISO. 

 Las normas proporcionan orientación y herramientas para las empresas y organizaciones que 

quieren asegurarse de que sus productos y servicios cumplen consistentemente los 

requerimientos del cliente, y que la calidad se mejora constantemente. 

 Que el ISO 9001: 2008 establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es la 

única norma en la familia que puede ser certificada. 

 Esta norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad, incluyendo una fuerte 

orientación al cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque basado 

en procesos y la mejora continua. 

 

Fuente de la información: http://www.iso.org/iso/home.html y http://www.iso.org/iso/home/ 

standards/management-standards/iso_9000.htm 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir, que el ISO 9001:2008, al ser una norma consignada a 

través de un documento que proporciona requisitos, especificaciones, directrices o características 

que pueden ser utilizadas consistentemente para asegurar que los materiales, productos, procesos y 

servicios, en este caso, de aquellos que derivan o realiza las Direcciones de los Registros Públicos 

de la Propiedad y Registro Civil del Estado de Sinaloa, son adecuados para su propósito, deben ser 

considerados como documentos que regulan parte de la actuación de las dependencias estatales antes 

citadas, y por tanto, considerarse como parte de la normativa interna que los regula, ya que dichas 

normas proporcionan orientación y herramientas a las entidades públicas que quieren asegurarse de 

que sus servicios cumplan consistentemente los requerimientos de sus usuarios, y que la calidad se 

mejora constantemente. 

 

X. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del artículo 1º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretando la norma en forma 

extensiva en beneficio del recurrente, así como garantizar el principio democrático de publicidad de 

los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución 

administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Conceda acceso informativo a los manuales de operación y de procedimientos a que se 

refiere el objeto de la solicitud folio 00241915. Por ser información que se encuentra 

vinculada con la base normativa interna que regula su actuación, hágasele saber la fuente, 

lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información en los medios electrónicos que 

se encuentren disponibles. 

 

B) En lo que corresponde a la documentación de los procesos certificados en la norma ISO 

9000:2008 u de otra índole de certificación, otorgue acceso al soporte documental que lo 

consigne, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la documentación 

requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se 

encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud, o bien, informe los 

http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iso.org/iso/home/
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medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar el contenido de 

información pretendido. 

 

Por todo lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los 

principios de publicidad y máxima publicidad consignados en el Aparatado A del artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 

2º, párrafo segundo y tercero, 5º, fracciones IV, V, IX y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 

todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como 

aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando tercero 

de la presente resolución, que se refieren a la publicidad de la información en posesión de las 

entidades públicas. 

 

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 

notificada el día cuatro de junio de dos mil quince por la Secretaría General de Gobierno del Estado 

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

 

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

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

Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la 

presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 

por el recurrente. 

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

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

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

Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de 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 tres de julio de dos mil 

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

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

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

numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 144/15-3 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 144/15-3 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 145/15-1 EN CONTRA DEL CONGRESO 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 145/15-1, 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 concedida a una solicitud que en su momento fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa y dirigida al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Congreso solicitud de 

información vía electrónica folio 00236815  para obtener lo siguiente: 
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“Con base en el artículo 6to constitucional, solicito se me proporcione lo siguiente:  

a) Estadísticas de la LX legislatura (2010-2013), las cuales incluyen acuerdos, decretos 

y leyes.  

b) Lugares de origen (ayuntamientos, ejecutivo, etc)  

c) Iniciativas presentadas por grupo parlamentario  

d) Tipos de sesiones  

De antemano agradezco la información.” (sic) 

 

II. Que el ocho de junio 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 

emitió respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el nueve de junio de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar vía 

electrónica 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 once de junio del dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00011615, y solicitó a la 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el diecisiete de 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 quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante el Honorable Congreso 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 el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 

celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 

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

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



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 455 

 

 

48 

 

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

del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 

respuestas. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes nueve de junio 

de dos mil quince y feneció el lunes veintidós 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 nueve de junio de dos mil quince, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento 

de la respuesta.  

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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. Así las cosas, se advierte que el Congreso fue requerido a efecto de que proporcionara la 

información relativa a las estadísticas de la Sexagésima Legislatura (dos mil diez a dos mil trece), 

donde se incluyan los acuerdos, decretos y leyes; lugares de origen (ayuntamientos, ejecutivo, 

etcétera); iniciativas presentadas por grupo parlamentario; y, tipo de sesiones. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo extraordinario 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, dos oficios de respuesta, el primero, de fecha ocho de junio de dos mil 

quince suscrito por el Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 

Legislativo; y el segundo, de fecha ocho de junio de dos mil quince, suscrito por la Directora de 

Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo del Honorable Congreso del Estado, a través de los cuales 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente:  

Imagen 1. Oficio de fecha ocho de junio de dos mil quince suscrito por el Coordinador de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo. 

  
 

Imagen 2. Oficio de fecha ocho de junio de dos mil quince, suscrito por la Directora de Asuntos 

Jurídicos y Proceso Legislativo del Honorable Congreso del Estado. Primera parte. 
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Imagen 3. Oficio de fecha ocho de junio de dos mil quince, suscrito por la Directora de Asuntos 

Jurídicos y Proceso Legislativo del Honorable Congreso del Estado. Segunda parte. 

 
 

Cabe señalar que en los vínculos electrónicos a que se hace referencia en las imágenes anteriores, se 

encuentra la siguiente información: 

 

 En primer lugar, y que tiene que ver con el vínculo electrónico http://www.congreso 

sinaloa.gob.mx/images/stories/pdfs/informe_leg_lx.pdf, se presenta el “Informe Legislativo 

2010-2013”, correspondiente a la Sexagésima Legislatura, en el cual, y para el caso que nos 

ocupa, se contienen las estadísticas relativas al número total de iniciativas recibidas (mil 

doscientos diecisiete), así como de los decretos (novecientos setenta y ocho) y acuerdos 

(ciento treinta y nueve) expedidos durante ese ejercicio legislativo. Lo anterior, se encuentra 

en el inciso A del capítulo II del Informe, denominado “Trabajo Legislativo-Proceso 

Legislativo”.          

 En segundo lugar, al acceder al vínculo electrónico http://www.congresosinaloa.gob 

.mx/iniciativas/?legislatura=60 se presenta un recuadro, donde se contiene información 

correspondiente a las mil doscientas veintidós iniciativas que fueron recibidas por la 

Sexagésima Legislatura, y del cual se desprenden los datos correspondientes a la fecha de 

presentación y por quién fue presentada (“presentada por”) cada una de éstas. Es preciso 

destacar, que en este recuadro se tiene la posibilidad de descargar, sea en formato Word o 

pdf, cada una éstas iniciativas, y de las cuales se puede advertir, entre otros, cada uno de los 

datos que fueron requeridos por el solicitante en el objeto de la solicitud. 

  

 En tercer lugar, en el vínculo electrónico http://www.congresosinaloa.gob.mx/decre 

tos/?legislatura=60 se presenta un recuadro, donde se contiene información correspondiente 

a los  novecientos setenta y ocho decretos que fueron expedidos por la Sexagésima 

Legislatura, y del cual se desprenden los datos correspondientes a la fecha de expedición y el 

asunto de cada uno de éstos. Es preciso destacar, que en este recuadro se tiene la posibilidad 

de descargar, sea en formato Word o pdf, cada uno de éstos decretos, y de los cuales se puede 
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advertir, entre otros, cada uno de los datos que fueron requeridos por el solicitante en el 

objeto de la solicitud. 

 

 Por último, y que tiene que ver con el vínculo electrónico 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/acuerdos/?legislatura=60, se presenta un recuadro, 

donde se contiene información correspondiente a los ciento treinta y nueve acuerdos que 

fueron expedidos por la Sexagésima Legislatura, y del cual se desprenden los datos 

correspondientes a la fecha de expedición y el asunto de cada uno de éstos. Es preciso 

destacar, que en este recuadro se tiene la posibilidad de descargar, sea en formato Word o 

pdf, cada uno de éstos decretos, y de los cuales se puede advertir, entre otros, cada uno de los 

datos que fueron requeridos por el solicitante en el objeto de la solicitud.     

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: 
 

“El responsable de información en el congreso me remite a un sitio de internet en el que 

puede encontrarse la información. Sin embargo la información no se muestra como la 

solicité. Exactamente lo que pedí fue lo siguiente:  

b) Lugares de origen (ayuntamientos, ejecutivo, legislativo)  

c) Iniciativas presentadas por grupo parlamentario  

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

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic).  

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su actuar, al participar un 

documento integrado por un total de ciento cincuenta y cuatro hojas tamaño carta, titulado 

“Iniciativas presentadas por origen”, y del cual se desprenden los datos relativos a la fecha de 

presentación, “Iniciativa/Presentada por”, fecha de la primera y segunda lectura, fecha en que fue 

turnada, a que comisión fue turnada, fecha de vencimiento para dictaminar, así como la fecha de la 

primera y segunda lectura del dictamen de cada una de las mil doscientas cuarenta y una iniciativas 

presentadas ante la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa.  

 

Por otro lado, la entidad pública 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 

de la información adicional al promovente, aportada vía informe de ley, y a través de la cuenta de 

correo electrónico que para tales efectos registró la interesada en el folio de la solicitud electrónica 

00236815 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto 

de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido informativo 

integral el informe justificado. 

 

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

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas 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. 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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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 proporcionada por el entidad pública 

impugnada, debido a que ésta es incompleta, toda vez, que si bien es cierto, se remite a un sitio en 

internet en el que puede encontrase la información, también lo es, que no se muestra como se 

solicitó, ya que lo que se requirió fue el lugar de origen (ayuntamiento, ejecutivo y legislativo), las 

iniciativas presentadas por grupo parlamentario y el tipo de sesiones. En ese sentido, el estudio y 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye al Poder Legislativo y cualquiera de sus dependencias, 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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 455 

 

 

53 

 

 

En el mismo sentido, 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 que 

exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por 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. 

 

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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

proporcionara la información relativa a las estadísticas de la Sexagésima Legislatura (dos mil diez a 

dos mil trece), donde se incluyan los acuerdos, decretos y leyes; lugares de origen (ayuntamientos, 

ejecutivo, etcétera); iniciativas presentadas por grupo parlamentario; y, tipo de sesiones. En 

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

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

otorgó respuesta a tal requerimiento, participando la información que ha quedado transcrita en el 

párrafo segundo y tercero (imágenes 1 a 3) del considerando sexto anterior, a través de la cual, 

comunicó los vínculos electrónico donde se encuentran cada unos de los datos que fueron 

pretendidos por el solicitante. 

 

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

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

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

del considerando citado en última instancia, vinculada al documento integrado por un total de ciento 

cincuenta y cuatro hojas tamaño carta, titulado “Iniciativas presentadas por origen”, y del cual se 

desprenden los datos relativos a la fecha de presentación, “iniciativa/presentada por”, fecha de la 

primera y segunda lectura, fecha en que fue turnada, a que comisión fue turnada, fecha de 

vencimiento para dictaminar, así como la fecha de la primera y segunda lectura del dictamen de cada 

una de mil doscientas cuarenta y una iniciativas presentadas ante la Sexagésima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, así como el hecho de haberse acreditado que el 

mencionado complemento informativo ha sido ya del conocimiento de la recurrente por medio de la 

cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse en el sistema 

electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), es de colegirse, que el Congreso del Estado, colmó su 

obligación de conceder acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida a 

través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al 

quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 

 

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

de entrega de la información, la que a su vez fue atendida y completada durante el trámite de la 

presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que 

el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 

procedimiento que nos ocupa, ya que con la información participada vía informe justificado, se 

satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición de la promovente la 

información existente de su interés, misma que guarda relación y es congruente con los aspectos 

informativos pretendidos.   
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En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por la recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado que 

se traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo 

noveno del considerando sexto de la presente resolución, anexando las respectivas constancias que 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 

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

Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 

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

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

diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso 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 tres de julio 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 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 145/15-1 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 145/15-1 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. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 146/15-2 

EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 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 146/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, a 

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

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de mayo de dos mil quince, el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de 

información vía electrónica folio 00236515, para obtener lo siguiente: 

 

“Personal administrativo y docente que labora en las unidades Mazatlán, Culiacán y Los 

Mochis, adicionalmente sus subsedes; Espeficicando su sueldo y deducciones, además si 

el personal es de BASE, INTERINATO, HONORARIOS, CONFIANZA Y/O EL 

CONCEPTO QUE SE AJUSTE.” (sic) 
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II. Que el primero de junio del dos mil quince, la Universidad 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 ocho de junio de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 

la solicitud de información antes señalada; 

 

IV. Que el nueve de junio 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; 

 

V. Que el once de junio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del Pleno 

de la Comisión,  admitió el recurso de revisión folio RR00011715 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 once de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 

y,  

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 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 Pedagógica del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

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

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

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

Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 

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

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

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

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes nueve de junio de 

dos mil quince y feneció el lunes veintidós del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 

los sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el nueve de junio de dos mil quince, en el Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

  

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

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

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

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

la Comisión, 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, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica, 

esencialmente, en  que  la Universidad  no entregó respuesta a la solicitud en los términos establecidos 

para tales efectos. 

 

En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 

determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecisiete horas con 

treinta y siete minutos del día quince de mayo de dos mil quince, 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 diecinueve de mayo de dos mil quince al ocho de junio del 

mismo año. Lo anterior, en virtud de que la entidad pública utilizó la prórroga excepcional que 

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

en cuenta que los sábados y domingos son  considerados como inhábiles.  
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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 ocho de junio pasado. Ahora 

bien, en cuanto a la respuesta de la solicitud, de los registros que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, 

se acredita que la Universidad documentó la respuesta a la petitoria que fue referida en el resultando 

primero anterior, el día ocho de junio de dos mil quince, es decir, al décimo quinto día hábil posterior 

a la recepción de la misma, conforme a las siguientes imágenes: 

 

 

Imagen 1. Historial que acredita el registro de la respuesta a solicitud con folio 00236515.   

 

 
 

 

Imagen 2. Contenido del oficio de fecha ocho de junio de dos mil quince, suscrito por la Enlace de la 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, (proporciona información requerida) 
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La información contenida en la dirección electrónica que se refiere la imagen 2 anterior, consiste en un 

documento Excel denominado Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa “percepciones dos mil 

quince” en el cual se consignan los nombres del personal administrativo y docente que labora en la 

unidad Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, donde se especifica el personal de base, confianza, 

honorarios, interinos y docentes de las subsedes, así como el puesto, número de plaza, sueldo bruto, 

neto y deducciones en el año dos mil quince.  

 

VII. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Universidad fue requerida a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información del personal administrativo y docente 

que labora en las unidades Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, adicionalmente sus subsedes, 

especificando el sueldo y deducciones, así como saber si el personal es de base, interinato, honorarios, 

confianza y/o el concepto que se ajuste. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Enlace de la Universidad Pedagógica 

del Estado de Sinaloa, y dentro del plazo extraordinario que establece el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado,  

la información a que nos hemos referido en la imagen 2, y último párrafo del considerando inmediato 

anterior en la cual remitió al interesado a la dirección electrónica de la página en internet de la 

Universidad, donde se hospeda la información que fue requerida. 

 

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 la Universidad conforme a lo siguiente: 
 

“La entidad ah la que se le solicito información, no cumplio con los tiempos 

establecidos de entrega, despues de haberse respetado la prorroga que la ley les 

confiere, no entrego ninguna respuesta a la información solicitada. Se solicita la 

información que se detalla en la solicitud, por omisión al contestarla. 
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

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

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que fue 

éste a la entidad pública impugnada, la Universidad, vía informe justificado,  dados los argumentos de 

inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, 

al argumentar que otorgó contestación a la petitoria en términos de la legislación en la materia (tiempo 

extraordinario) mediante un link electrónico en el cual se difunde la información solicitada. 

 

Ahora bien, dado que la respuesta otorgada por la Universidad fue direccionar al solicitante al vínculo 

electrónico donde se encuentra la información requerida, y los motivos de impugnación manifestados 

por el promovente, se estructuran a que la respuesta niega o limita la información, personal adscrito a 

la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien verificar el vínculo electrónico al cual 

fue remitido el recurrente, 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/UPN/PERCEPCIONES/PERCEPCIONES_UPES_2O1

5.xls  relativo a la página de transparencia de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, se encontró que en la dirección electrónica a la cual fue remitido el interesado, la 

Universidad difunde los nombres del personal administrativo y docente que labora en las unidades de 

Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, misma que se encuentra seleccionada por  personal de base, 

confianza, honorarios e interinos, donde se especifica el sueldo y deducciones, de donde también se 

desprende el puesto, número de plaza, sueldo neto, bruto y deducciones del año dos mil quince. (Se 

advirtió que en el concepto de puesto se incluye el personal docente de subsedes). 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 

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. 

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública no proporcionó ninguna respuesta a su solicitud, 

negando así el acceso informativo requerido en los tiempos que para tales efectos establece la ley en la 

materia. 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. 

 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/UPN/PERCEPCIONES/PERCEPCIONES_UPES_2O15.xls
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/UPN/PERCEPCIONES/PERCEPCIONES_UPES_2O15.xls
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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. 

 

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 
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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. 

 

IX. En ese orden de ideas, al analizar el expediente que se resuelve, se advierte que la entidad pública, 

fue requerida para que proporcionara información respecto el personal administrativo y docente que 

labora en las unidades Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, incluyendo subsedes, donde se especificara 

el sueldo y deducciones, así como saber, si el personal es de base, interinato, honorarios, confianza y/o 

el concepto que se ajuste. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en 

el sistema de solicitudes, la información a la que nos hemos referido en el párrafo tercero (imagen 2) 

del considerando sexto anterior, relativa a la entrega de la dirección electrónica que remite al 

recurrente al sitio en internet donde se hospeda la información relacionada al personal administrativo y 

docente de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, que incluye el nombre del personal de 

base, confianza, honorarios y docentes de las subsedes, así como los sueldos y deducciones en el año 

dos mil quince.  

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, toda vez que a su juicio, 

no se le proporcionó la respuesta dentro de los plazos establecidos para tales efectos, el sujeto obligado 

a través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expone, por un lado, que el 

día ocho de junio de dos mil quince, se notificó al solicitante en tiempo extraordinario (uso de la 

prórroga) la respuesta a la solicitud, en la cual se proporcionó el link electrónico donde se encuentra 

difundida la información interés del promovente, y por otro, ratifica el contenido de dicha respuesta. 

   

En ese sentido, y aun cuando el promovente alega que la entidad pública omitió contestar la solicitud 

en los tiempos establecidos por la Ley en la materia, se advierte de las constancias que obran 

agregadas al expediente que se resuelve, que la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa sí 

proporcionó la información requerida en la solicitud 00236515, misma que se documentó dentro del 

plazo legal (extraordinario) que señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, a través del sistema Infomex Sinaloa, y que se refiere al vínculo electrónico donde 

se encuentra la información relacionada con el personal administrativo y docente de la Universidad, 

que incluye el nombre del personal docente de subsedes, de base, confianza, interinos y honorarios, 
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puesto, número de plaza, así como el sueldo bruto, neto y deducciones en el año dos mil quince, se 

acredita, que la entidad pública 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 proporcionar la información interés 

del solicitante, respuesta que 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, al haber puesto a disposición del promovente la dirección electrónica en la cual se difunde la 

información que en su momento le fue requerida. 

 

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, 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 ocho de junio de dos mil quince, por la Universidad 

Pedagógica del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX  presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad Pedagógica 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 tres de julio 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 
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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 146/15-2 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 146/15-2 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. 

 

 

X.- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 66/15-3 EN 

CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO 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:  

 

“VISTA la inconformidad que en su momento presentó la recurrente ante esta Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el día cinco de junio de dos mil quince en apego a lo 

dispuesto por el resolutivo quinto de la resolución de fecha treinta de abril del año en que se actúa 

relativo al recurso de revisión que ha sido citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, y 

en el que este Pleno acordó de que en caso de que el recurrente no se encontrare de acuerdo con el 

cumplimiento que otorgue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a la resolución recaída en la causa revisora que nos ocupa, la parte recurrente, 

podría acudir ante esta misma Comisión a expresar lo que a su interés convenga respecto dicho 

cumplimiento, pudiendo manifestar su inconformidad, a lo que el Pleno de la Comisión, atento a lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, en su momento procesal oportuno, se pronunciará en definitiva sobre el cumplimiento 

otorgado por la entidad pública. 

 

Con base en lo anterior, y vista la inconformidad expresada por la parte recurrente respecto el 

cumplimiento otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a la resolución que 

en su momento se dictó el pasado treinta de abril, debe destacarse lo siguiente. 
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En primera instancia, se señala, que a través de la resolución que es mencionada en el párrafo 

inmediato anterior, esta Comisión revocó la respuesta que en su oportunidad había dictado la 

Secretaría en atención a la solicitud de información folio 00128815. 

 

En ese momento procesal, el Pleno de esta Comisión, a fin de garantizar el principio democrático de 

publicidad de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que efectuara una búsqueda exhaustiva en 

todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que obraren en poder de esa misma 

dependencia estatal, con el propósito de localizar la copia digital de los proyectos ejecutivos que 

sustenten la solicitud de todas y cada una de las obras que se contrataron para Culiacán en el año de 

dos mil catorce, incluyendo el órgano público ordenador que solicitó la obra, y de esa manera, 

otorgare su acceso atendiendo, preferentemente, la modalidad de entrega elegida por el interesado. 

 

Posteriormente, la Secretaría en cumplimiento de la resolución, a través de un oficio de fecha 

veintidós de mayo de dos mil quince suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, informó a 

esta Comisión que en atención al acuerdo de reserva número 01/2011 que esa Secretaría posee, era 

imposible otorgar la información que requiere, dado que en los términos del mismo, se específica la 

reserva de la información, siempre y cuando la obra no haya concluido, y en el entendido que para la 

fecha de la solicitud que originó el recurso, las obras empezadas el año anterior pasado (dos mil 

catorce), no habían sido terminadas, no era posible entregar el dato requerido. 

 

Precisamente, dicha restricción, es la que se viene combatiendo, ya que a decir de quien se 

inconforma, el objeto de la solicitud folio 00128815 corresponde a información pública, y por lo 

tanto, puede accederse a ella. 

 

En esa tesitura, se advierte que el oficio de cumplimiento a la resolución de fecha treinta de abril de 

dos mil quince emitido por la Secretaría, se sostiene en el hecho de que la obras públicas que 

integran el objeto de la solicitud folio 00128815, se encuentra en proceso de construcción, y por esa 

razón, atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo de Reserva número 01/2011 dictada por el Secretario 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, fue que se restringió el 

acceso a los proyectos ejecutivos que sustentan la solicitud de todas y cada una de las obras que se 

contrataron para Culiacán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 

 

Al respecto, debe señalarse, que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción V y IX, 

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 presente caso, habrá de acreditarse que la difusión de la 

información que fue sujeta a clasificación efectivamente se encuentra considerada como reservada, y 

que su difusión puede causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, o 

bien, pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero. 

 

Al respecto, la Secretaría a través de su Acuerdo de Reserva número 01/2011 sostiene, que de 

acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, fincado por el C. Gobernador del Estado de Sinaloa, se ha 

dado a la tarea de construcción de obras a lo ancho y largo del Estado, esto para el beneficio de los 

sinaloenses. Sigue manifestando, que en la intensión del Estado a la conclusión de las obras 
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planeadas en el Plan Estatal de Desarrollo, es necesario no difundir información de las obras que se 

encuentran en proceso, mismas que pudieran ingerir interés malintencionados en terceros ajenos al 

Estado, así como al progreso de la misma, por tanto, no se puede difundir la información que 

comprenda ya sea la planeación de la obra, planos, tiempos, así como la logística de construcción, 

que se encuentra plenamente planeado por el Estado, con el propósito de evitar actos 

malintencionados en contra del Gobierno del Estado, agregando, que dicha información se haría 

pública una vez concluidas en su totalidad las mismas. 

 

De igual manera se destaca, que la propia Secretaría, a través del oficio SDUOP/ST/069/2015 de 

fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, 

informaba que la información relativa a los proyectos ejecutivos que sustentan la solicitud de todas y 

cada una de las obras que se contrataron para Culiacán del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce, negó el acceso a la información al considerarla como reservada con 

base en el artículo 20, fracción V, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en virtud de que se encuentran en proceso las obras, como lo son, la construcción del 

boulevard Miguel Tamayo, la pavimentación del boulevard Las Torres, así como la construcción del 

denominado Puente Blanco en el crucero de paseo Niños Héroes y Calzada Recursos Hidráulicos, 

todos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, los proyectos antes citados, derivaron de procesos de licitación pública que 

a la fecha se encuentran plenamente concluidos, es decir, los procesos de asignación de las obras 

públicas en comento, concluyeron con el fallo respectivo y la formalización de los contratos de obra 

pública correspondientes, luego entonces, no se trata de estudios y proyectos a los que se refiere la 

fracción V del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que la información 

objeto de la solicitud, se refiere, en específico, al acceso de los proyectos ejecutivos que sustentan la 

solicitud de todas y cada una de las obras que se contrataron para Culiacán del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. 

 

Ahora bien, a efecto de acreditar lo señalado en el párrafo que antecede, personal adscrito a la 

Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, examinó el portal oficial en internet de la Secretaría 

de la Función Pública del Gobierno Federal, en donde se hospeda todo lo relativo al vínculo 

electrónico que se identifica como “compranet”, https://compranet.funcionpublica. 

gob.mx/web/login.html. 

 

Este último vínculo, “CompraNet”, contiene un sistema de información pública gubernamental en 

línea sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Pública Federal, cuya 

finalidad, es propiciar la operación de los procedimientos de contratación con transparencia y 

agilidad y, asimismo, permitir dar seguimiento desde la publicación de la convocatoria hasta el fallo 

correspondiente. 

 

En esta base de datos e información, la cual es pública y accesible a cualesquier persona, podemos 

encontrar: 

 

 Proyectos y planos de la obra licitada; 

 Procedimientos de licitación vigentes; 

 Bases de la licitación; 

 Actas de las juntas de aclaraciones; 

https://compranet.funcionpublica/
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 Propuestas; 

 Fallos de las Licitaciones; 

 Información de Contratos. 

 

En esa tesitura, fue que se observó, que dentro de ese sistema de transparencia, se publica 

información y documentación respecto procedimientos de contratación de obras públicas, 

incluyendo aquellos que corresponden al año de dos mil catorce, a realizarse en el municipio de 

Culiacán, Sinaloa, siendo estas un aproximado de doscientos sesenta y seis (266) obras públicas 

durante esa temporalidad. 

 

Al examinar cada una de las obras que son señaladas en el párrafo anterior, se advirtieron aquellas 

que fueron citadas en el oficio SDUOP/ST/069/2015 de fecha dieciocho de marzo de dos mil 

quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

las cuales, de acuerdo a la información que se encuentra contenida en cada uno de los expedientes, 

se refieren a obras públicas ya asignadas, en razón de los fallos que al efecto fueron emitidos en 

cada una de las tres licitaciones, mismas que son identificables bajo las siguientes referencias del 

expediente: CONT-SDUOP-LP-PAV-073-2014 (pavimentación boulevard Tamayo); CONT-

SDUOP-LP-PAV-074-2014 (pavimentación boulevard Las Torres); y, CONT-SDUOP-LP-

PUENTE-082-2014 (Puente Blanco). En cada uno de estos expedientes, se encuentran publicados 

los proyectos ejecutivos en los que se incluyen los diversos planos que integran la obra a realizar o 

realizada. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información y documentación que pretendió el entonces solicitante, 

corresponde a información que se encuentra ya en una base de datos que está disponible para 

cualesquier persona, en medios electrónicos, a través del citado sistema de información pública 

gubernamental, “compranet”, la cual se puede consultar en forma libre y sencilla. 

 

En ese orden de ideas, los argumentos que sostiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, para reservar la documentación objeto de la solicitud 

folio 00128815, devienen insostenibles a la luz de lo que dispone la segunda frase de la fracción I 

del Apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

dispone que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio 

de máxima publicidad, ya que lejos de privilegiarse la publicidad de la información, se opta por su 

restricción, siendo que la misma información, ya es divulgada a través de diverso sistema de 

información pública gubernamental, y con ello, no se causa un daño al interés del Estado o supone 

un riesgo para su realización, o que inclusive, su difusión genere una ventaja personal indebida en 

perjuicio de un tercero, tal como lo expone la entidad pública en ambas instancias procesales y 

acuerdo de reserva respectivo. 

 

Al contrario, la publicidad de este tipo de información, propicia que la operación de los 

procedimientos de contratación de obras públicas sean transparentes y agiles, permitiendo dar 

seguimiento desde la publicación de la convocatoria hasta el fallo correspondiente, así como la 

consulta del contrato respectivo, incluyendo la consulta de los proyectos ejecutivos que sirvieron de 

base para ello, lo cual es acorde a uno de los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que lo es, el de garantizar el principio democrático de la 

publicidad de los actos del Estado –artículo 6º, fracción III. 
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En todo caso, la Secretaría sólo podría restringir aquella documentación que corresponda a 

proyectos ejecutivos en los que hasta la fecha, no se haya tomado una decisión definitiva dentro de 

un proceso deliberativo, es decir, aquellos proyectos ejecutivos que a la fecha de la solicitud folio 

00128815 (cuatro de marzo de dos mil quince) se encuentren pendientes de licitar, o bien, aquellos 

que se encuentren en proceso de licitación y que a esa fecha (presentación solicitud), no se haya 

tomado una decisión definitiva (fallo). En estos casos, la Secretaría legítimamente puede restringir 

de manera temporal la información de conformidad con la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que señala la procedencia de la clasificación 

de la información cuando ésta corresponda a documentos o comunicaciones internas que sean parte 

de un proceso de deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 

 

En ese orden de ideas, a fin de garantizar el principio de publicidad y máxima publicidad a que se 

refiere el Apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que debe 

prevalecer, es revocar el oficio de fecha veintidós de mayo de dos mil quince suscrito por el 

Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado 

de Sinaloa a través del cual pretendió dar cumplimiento a la resolución que en su momento fue 

dictada el día treinta de abril en la presente causa revisora, para los efectos de que la entidad pública, 

vía cumplimiento del presente acuerdo, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Proporcione el acceso a cada uno de los proyectos ejecutivos que sustenten la solicitud de 

todas y cada una de las obras que se contrataron para Culiacán en el año de dos mil catorce, 

incluyendo el órgano público ordenador que solicitó la obra, atendiendo preferentemente, la 

modalidad de entrega elegida por el interesado, o en su caso, informe el estado en que esta se 

encuentra disponible en sus archivos y registros. Lo anterior para efectos de lograr el debido 

cumplimiento al derecho de acceso a la información ejercido por el promovente. 

 

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. 

 

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

Información Pública, se ordena a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno 

del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el presente acuerdo, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

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

Información Pública, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día 

hábil siguiente al que se notifique este acuerdo, a efecto que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido, y comunique al 

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

deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 

sus términos la presente resolución. 
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Notifíquese al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

 

Así lo acordó 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 tres de julio 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 del expediente número 66/15-3 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 66/15-3 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. 

 

 

XI.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE ASISTENTE 

DE COMISIONADO. 

 

Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente, propone:  

 

“Para el desahogo del presente punto del orden del día, y en uso de las atribuciones que me  
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confiere el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como lo relativo a la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de esta 

Comisión, propongo ante esta honorable asamblea plenaria lo siguiente: tomando en cuenta la 

vacante que existe respecto del cargo de Asistente de Comisionado, propongo la designación de la  

ciudadana licenciada Nubia Cecilia Valenzuela Pérez, para que a partir del día lunes 3 de agosto 

de 2015 ocupe el cargo vacante por un período de tres meses, y en caso de aprobarse, ejecutar el 

trámite necesario para que la persona designada ocupe el cargo conferido. En sus manos colegas, 

obra una copia de los documentos que ostentan la vida curricular de la persona propuesta, la cual 

considero cubre el perfil necesario para el puesto que se propone confiar, por lo tanto pongo a 

consideración de este honorable pleno la designación propuesta, con el objeto que se analice, 

discuta, y en su caso, se apruebe”. 
 

A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta:  

 
 Formación académica: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente 2004-2008. 

 

 Desempeño laboral: Ayuntamiento de Culiacán; Coord. Gral. de Relaciones Públicas y Difusión; 2008-2011. 
Filiales Ley; Asistente de Dirección General; de 2012 a la fecha. 
  

 

Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de 

votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 

Lic. José Abraham Lugo Salazar expresó su voto a favor de la propuesta; el Comisionado Mtro. José 

Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos la Comisionada, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix se manifestó a favor.  

 

Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 

Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo 

anterior, consistente en el nuevo nombramiento de la ciudadana Nubia Cecilia Valenzuela Pérez,  

como Asistente de Comisionado, quedando por consecuencia aprobado por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados.  

 

Acto seguido el Comisionado Presidente giró instrucciones al área administrativa correspondiente 

para que realice las gestiones y procedimientos normales para su designación a partir del día lunes 3 

de agosto de 2015. 

 

 

XII.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, pregunta a los 

Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual los 

Comisionados en la sala declararon no tener asuntos generales para tratar.  

 

 

XIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para la sesión ordinaria de Pleno de  




