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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 7 de septiembre de 

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

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

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

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

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

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA   

 

I. Pase de lista.   

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 1° de septiembre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 179/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Elota. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 181/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 182/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

VII. Clausura de la sesión.  

 

 

I.- PASE DE LISTA.  

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado.  

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 461. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 460. 

 

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 primero de septiembre 2015, fue del conocimiento previo de los 

Comisionados. En el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense 
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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 460. 

 

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 179/15-2 EN 

CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 

 

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 179/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Elota a una 

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

y, 

  

RESULTANDO 

 

I. Que el cinco de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00383515 para obtener lo siguiente: 

 

“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, solicito se me proporcione el listado de programas, actividades y 

cursos orientados a los jóvenes del municipio de Elota, precisado por mes y año la 

realización de las acciones motivo de esta solicitud, donde se incluyan la fecha de 

realización, número de personas beneficiadas, lugar de realización, persona que 

impartió la plática y/o actividad, el monto económico presupuestado y ejercido en cada 

una de ellos así como los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante el 

periodo que comprende el 01 de enero de 2007 al 31 de julio de 2015.  

Anexar fotografías de los eventos y/o cursos.” (sic)      

 

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

anteriormente citada, por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el diez de agosto de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante esta 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el once de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por Instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00014115 y solicitó a la 

http://www.ceaipes.org.mx/
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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 dieciocho de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de solicitudes de información y recursos de revisión que han sido 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta concedida a la 

solicitud de información que en su momento fue dirigida al Honorable Ayuntamiento de Elota. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Elota, el dieciocho de febrero de dos mil catorce, ha 

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

y consolidación 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 siete de agosto de  
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dos mil quince y feneció el día jueves veinte del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

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

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

segundo 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. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el listado de programas, 

actividades y cursos orientados a los jóvenes del municipio de Elota, precisado por mes y año la 

realización de esas acciones, donde se incluyan la fecha de realización, número de personas 

beneficiadas, lugar de realización, persona que impartió la plática y/o actividad, el monto económico 

presupuestado y ejercido en cada una de ellos, así como los principales logros obtenidos con esta 

estrategia, durante el primero de enero de dos mil siete al treinta y uno de julio de dos mil quince. 

Además, pidió le anexaran fotografías de los eventos y/o cursos. 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

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

sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de folio 

011/2015 de fecha seis de agosto de dos mil quince, suscrito por el Director del Instituto Municipal 

de la Juventud del Ayuntamiento, manifestando en forma medular lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta.  
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Cabe señalar, que después de una revisión minuciosa del portal oficial del Honorable Ayuntamiento 

de Elota (www.elota.gob.mx), específicamente en lo que le corresponde al apartado del Instituto 

Municipal de la Juventud, al cual se accede bajo los siguientes pasos: “Transparencia 2014-2016”, 

“Institutos” e “Instituto Municipal de la Juventud”, se encontró lo relativo a su misión, visión y 

objetivo general de éste; el padrón de beneficiarios de la casa del estudiante; así como el reglamento 

casa del estudiante.  

 

  

Imagen 2. Apartado del Instituto Municipal de la Juventud. 
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De acuerdo a la imagen anterior, en lo que se refiere a la liga o apartado de padrón de beneficiarios 

de la casa del estudiante, en este se contiene el listado de un total de treinta y tres personas, 

desagregado por nombre y comunidad. Ver Anexo 1. 

 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que la unidad de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento de Elota remite a la página de internet www.elota.gob.mx. Al revisar el portal 

y consultar el apartado de transparencia, institutos, instituto municipal de la juventud, sólo 

aparecen datos de misión, visión, objetivo general, padrón de beneficiarios de la casa del 

estudiante, reglamento casa del estudiante - elota, pero no se encuentran los programas, 

presupuestos y demás información solicitada a través del documento con folio 00383515, 

por lo que se incumple con el principio de máxima publicidad, establecida en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6, apartado A, 

numeral I. 

>> Preceptos legales presuntamente violados:  

Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones 

IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa” (sic)  

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 

oficio de folio 012/2015 de fecha doce de agosto de dos mil quince, suscrito por el Director del 

Instituto Municipal de la Juventud del Ayuntamiento, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 3. Informe Justificado. 
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Cabe señalar, que en cada uno de los vínculos electrónicos propuestos por la entidad pública en la 

imagen anterior, se contiene la siguiente información: 

 

 En el primero (http://elota.gob.mx/lanzan-convocatoria-para-becas-transporte/), se 

contiene un comunicado denominado “Lanzan Convocatoria para Becas de 

Transporte”, publicado el día trece de marzo de dos mil catorce. Ver Anexo 2. 

 

 En el segundo (http://elota.gob.mx/beneficiarios-de-beca-de-transporte/), se contiene, 

a través de tres apartados, una relación de “Beneficiarios de Beca de Transporte” 

durante los años de dos mil catorce al primer semestre de dos mil quince, tal y como 

se aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 4.   

 
 

En el primer apartado denominado “Beneficiados de Beca de Transporte Primer 

Semestre 2014”, se encuentra el nombre, apellido paterno, apellido materno, 

promedio, institución, localidad, municipio, “tel/cel”, email y observación de un total 

de treinta y cuatro personas. Ver Anexo 3. 

 

En el segundo apartado denominado “Beneficiados de Beca de Transporte Segundo 

Semestre 2014”, se encuentra el nombre de cincuenta personas. Ver Anexo 4. 

 

En el último apartado denominado “Beneficiados de Beca de Transporte Primer 

Semestre 2015”, al igual que el anterior, se encuentra el nombre de cincuenta 

personas. Ver Anexo 5. 

 

 En el tercero (http://elota.gob.mx/entregan-becas-de-transporte-a-jovenes-elotenses/), 

se contiene un comunicado denominado “Entregan Becas de Transporte a Jóvenes 

Elotenses”, publicado el día diecinueve de mayo de dos mil catorce, a través del cual 

se difundió, de manera medular y para el caso que nos ocupa, el número y 

consistencia de cada una de las becas otorgadas. Ver Anexo 6.  
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 En el cuarto (http://elota.gob.mx/arturo-rodriguez-remodela-y-reinaugura-la-casa-del-

estudiante-elotense/), se contiene un comunicado denominado “Arturo Rodríguez 

Entrega y Reinaugura la Casa del Estudiante Elotense”, publicado el día cuatro de 

febrero de dos mil quince, a través del cual se difundió, de manera medular y para el 

caso que nos ocupa, el costo de dicha remodelación, su consistencia o gasto que 

requirió, así como el número de estudiantes que habitan el inmueble reconstruido. 

Ver Anexo 7.  
 

 En el quinto (http://elota.gob.mx/conforman-la-junta-directiva-del-imju-elota/), se 

contiene un comunicado denominado “Conforman la Junta Directiva del IMJU 

Elota”, publicado el día once de junio de dos mil quince, a través del cual se difundió 

lo que su título describe. En este comunicado se menciona el presupuesto para el 

Instituto en el año dos mil quince, el cual ascendió a la cantidad de quinientos 

cuarenta y cuatro mil ciento treinta y dos pesos, así como la mención de que la  

“Convocatoria de admisión a la Casa del Estudiante” sería lanzada a mediados de 

junio de dos mil quince y le número de espacios que se ofrecerían. Ver Anexo 8. 

 

 En el sexto (http://elota.gob.mx/el-primer-maraton-literario-reune-a-decenas-de-

jovenes-elotenses/) se contiene un comunicado denominado “El primer Maratón 

Literario reúne a decenas de jóvenes Elotences”, publicado el día dieciséis de febrero 

de dos mil quince. Ver Anexo 9. 

 

 En el séptimo (http://elota.gob.mx/llevan-maraton-literario-a-comunidades-de-elota/) 

se contiene un comunicado denominado “Llevan maratón literario a comunidades de 

Elota”, publicado el día tres de junio de dos mil quince, a través del cual se difundió, 

para el caso que nos ocupa, en número de beneficiario o participantes en esta 

actividad, así como los servidores públicos que realizaron o participaron en el evento. 

Ver Anexo 10. 

 

 En el último (http://elota.gob.mx/pedalean-para-fomentar-el-deporte-y-cuidado-de-la-

salud/) se contiene un comunicado denominado “Pedalean para fomentar el deporte y 

cuidado de la salud”, publicado el día quince de julio de dos mil catorce. Ver Anexo 

11. 

 

De lo anterior, se desprende que la entidad pública proporciona los programas, actividades y cursos 

orientados a jóvenes que ha llevado a cabo durante los años de dos mil catorce a julio de dos mil 

quince, y de los cuales se puede desprender el mes y año de realización, el número de personas 

beneficiadas, lugar de realización, las personas o servidores públicos que impartieron o llevaron a 

cabo la plática o actividad, así como las fotografías de cada uno de los eventos.  

 

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

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

motivos de disenso, así como la información adicional proporcionada vía informe justificado por la 

entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en que la respuesta otorgada por la entidad pública no corresponde a lo 

solicitado, toda vez que en la página electrónica remitida ,www.elota.gob.mx, específicamente en el 

apartado de “Transparencia-Institutos-Instituto Municipal de la Juventud”, sólo aparecen los datos 

relativos a la misión, visión, objetivo general, padrón de beneficiarios de la cada del estudiante, el 

reglamento de la casa del estudiante, y no así la información que fue solicitada. En ese sentido, el 

análisis de la impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

VIII. Así las cosas se advierte, que el Ayuntamiento de Elota fue requerido a efecto que 

proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, el listado de programas, actividades y cursos 

orientados a los jóvenes del municipio de Elota, precisado por mes y año la realización de esas 

acciones, donde se incluyan la fecha de realización, número de personas beneficiadas, lugar de 

realización, persona que impartió la plática y/o actividad, el monto económico presupuestado y 

ejercido en cada una de ellos, así como los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante 

el primero de enero de dos mil siete al treinta y uno de julio de dos mil quince y fotografías de los 

eventos y/o cursos. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 

ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos 

referido en el párrafo segundo (imagen 1), tercero y cuarto del considerando sexto anterior, a través 

de la cual proporcionó el vínculo electrónico, www.elota.gob.mx, donde se encuentran a detalle, las 

actividades que realiza el Instituto Municipal de la Juventud, de las cuales, y para el caso se nos 

ocupa, se tiene las relativas al “Padrón de Beneficiarios de la Casa del Estudiante” (Anexo 1). 

  

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, la propia entidad 

pública modifica su actuar al poner a disposición del interesado un total de ocho vínculos 

electrónicos donde se contiene la información que ha quedado descrita en los párrafos sexto (imagen 

3), séptimo (imagen 4) y octavo del considerando citado en última instancia, y de la cual, de manera 

genérica, se puede denotar, que se proporciona los programas, actividades y cursos orientados a 

jóvenes que ha llevado a cabo durante los años de dos mil catorce a julio de dos mil quince, y de los 

cuales se puede desprender el mes y año de realización, el número de personas beneficiadas, lugar 

de realización, las personas o servidores públicos que impartieron o llevaron a cabo la plática o 

actividad, así como las fotografías de cada uno de los eventos. 

  

En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como 

causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. 

 

En primer lugar, y que tiene que ver con la falta de atención y respuesta de ciertos aspectos 

informativos, como lo son, por un lado, aquellos que tiene que ver con los años de dos mil siete a 

dos mil trece, ya que la entidad pública no hizo manifestación alguna sobre el listado de programas, 

actividades y cursos orientados a los jóvenes, precisado por mes y año la realización de esas 

acciones, donde se incluyan la fecha de realización, número de personas beneficiadas, lugar de 

realización, persona que impartió la plática y/o actividad, el monto económico presupuestado y 

ejercido en cada una de ellos, así como los principales logros obtenidos con esta estrategia, y sus 

respectivas fotografías, que correspondían a la temporalidad que comprendía los años de dos mil 

siete a dos mil trece; y por otro, y que tiene que ver con la información proporcionada vía informe 

de ley, ya que después de una análisis minucioso de ésta, en los vínculos analizados no se encontró 

lo relativo al monto económico presupuestado y ejercido, así como los logros del programa “Becas 

de Transporte”, la remodelación de la “Casa del Estudiante Elotense”, el “Maratón Literario”, y el 

evento denominado “Pedalean para fomentar el deporte y cuidado de la salud”, durante los años de 

dos mil catorce a julio de dos mil quince, según sea el caso. 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 

tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 

sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 

contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 

en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 

aspectos informativos no atendidos. 

 

En segundo término, se trata, de que a pesar, de que la entidad pública allegó al procedimiento 

revisor la información y documentación requerida que hace acompañar a su informe de ley, no 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 461 

 

12 

 

acreditó ante esta Comisión, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la 

información aportada por esa misma vía. 
 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 

promovente tenga conocimiento de los datos y documento complementarios aportados al 

procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 

entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este Órgano Garante y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, 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, así como otorgar la debida certeza respecto la disponibilidad de la información objeto de 

la solicitud, 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). Realice de nueva cuenta una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o 

datos que obren en su poder, y bajo cualquier formato (físico, electrónico, digital, etcétera) que 

le permitan atender en forma total y a cabalidad los aspectos informativos relacionados con el 

listado de programas, actividades y cursos orientados a los jóvenes del municipio de Elota, 

precisando por mes y año la realización de las acciones motivo de esta solicitud, donde se 

incluyan la fecha de realización, número de personas beneficiadas, lugar de realización, 

persona que impartió la plática y/o actividad, el monto económico presupuestado y ejercido en 

cada una de ellos así como los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante el 

periodo que comprende el primero de enero de dos mil siete al treinta y uno de julio de dos mil 

quince, incluyendo fotografías de los eventos y/cursos, para que de esa manera, manifieste la 

disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido del 

interés del promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que se 

encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su 

acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del 

derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo momento los 

principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 

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, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

X. Finalmente, se exhorta a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Elota y sus 

paramunicipales que encargan de dar trámite a las solicitudes que sean formuladas y recibidas en 

términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que en lo 

sucesivo, y previo a la formalización y entrega de la respectiva respuesta, información y 

documentación, revisen en forma exhaustiva el contenido de la misma, con la finalidad, de que tanto 

en los oficios de respuesta como en los documentos que formen de parte de ella, no se libere 

información de carácter reservado ni mucho menos confidencial, ya que en este último caso, la 

información que corresponda a datos de carácter personal de un individuo, se encuentra protegida 
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por el derecho fundamental a la privacidad, por tanto, dicha información no se encuentra sujeta al 

principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Cabe destacar, que en la presente causa, se advirtió que a través de los vínculos electrónicos 

proporcionados en segunda instancia, la entidad pública difunde datos de carácter personal como lo 

son, el número de teléfono celular y correo electrónico personal de algunos beneficiarios, siendo que 

éstos se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, por pertenecer al ámbito privado de 

las personas.  

 

Por esa razón, es que esta Comisión hace un atento llamado a los servidores públicos encargados de 

dar trámite a las solicitudes de información para que protejan toda aquella que corresponda a datos 

de carácter personal, como lo refiere el artículo 1º, 3º, 19, 22, 22 Bis de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con excepción de aquella que las propias leyes les 

asignen un valor público. En ese sentido, el Ayuntamiento de Elota se encuentra obligado a no 

difundir información confidencial en su portal oficial en internet, así como por cualquier otro medio 

electrónico disponible. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día seis de agosto de dos mil quince por el 

Honorable Ayuntamiento Elota, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XIII de la 

presente resolución. 

 

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

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

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

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento Elota, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

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

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

ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento Elota. 

 

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

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

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

de dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 179/15-2 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 179/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 181/15-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO. 

 

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 181/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, por la presunta falta de respuesta 

a una solicitud de información que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex 

Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 

I. Que el veintisiete de junio de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00290315 para obtener lo siguiente: 

 

“Copia del Decreto de Creación del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres 

Municipal (Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Mujer, u otra 

denominación dada). Nombre, periodo y profesión de las titulares de dicho organismo 

desde su creación a la fecha. Así como su presupuesto total anual autorizado para el 

año 2014.” (sic)  

 

II. Que el diez de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el doce de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00002315 y solicitó a la entidad 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el doce de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

V. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de solicitudes de información y recursos de revisión que han sido 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 

solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de San Igancio. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, el quince de enero de dos mil catorce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión 
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y consolidación al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día martes 

catorce de julio de dos mil quince y feneció el día lunes diez de agosto del mismo año. Lo 

anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el 

resultando quinto anterior, son y fueron considerados como inhábiles. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes diez de agosto 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 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al décimo 

día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública. 

 

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

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

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

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

tratarse de la parte que impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le 

ha negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

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

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

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. La recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

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

 

Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en apartado A del artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 

acceso a la información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo 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, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

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

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

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

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 
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figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el día sábado veintisiete de 

junio de dos mil quince, mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el 

folio 00290315, y que el plazo ordinario para otorgar respuesta, corrió del treinta de junio al trece 

de julio del año en que se actúa, por haberse intercalados los días sábados y domingos, los cuales 

son considerados inhábiles.  

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional. 

En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

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

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

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 

prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 

se notificó la respuesta.  

 

En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley. 
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Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude la recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

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

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

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

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el trece de julio de dos mil quince, el último día 

ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

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

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

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

 

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

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

pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 

San Ignacio de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en 

clara contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

VIII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó 

en el sistema electrónico utilizado, dos oficios; el primero, de fecha veintisiete de julio de dos mil 

quince, suscrito por la Coordinadora Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento con el número de 

folio 373/15; y el segundo, de la misma fecha que el anterior, firmado por el Secretario del 

Honorable Ayuntamiento, a través de los cuales comunicó, de manera medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Informe justificado. Oficio de fecha veintisiete de julio de dos mil quince, suscrito por la 

Coordinadora Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento.  
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Imagen 2. Informe justificado. Oficio folio 373/15 de fecha veintisiete de julio de dos mil quince, 

suscrito por el Secretario del Honorable Ayuntamiento.  
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IX. Planteada así la controversia, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública del 

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

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

serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –

artículo 1º. 

 

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

que 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, en los que 

se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 

cualesquier persona, la que además, estará a disposición de ellas, 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 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. 
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

X. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de San Ignacio fue requerido a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la copia del Decreto de Creación del 

Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres Municipal (Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto 

Municipal de la Mujer u otra denominación dada), así como el nombre, periodo y profesión de las 

titulares de dicho organismo, desde su creación a la fecha, así como el presupuesto total anual 

autorizado para el año de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, la solicitud de información se tuvo por negada de conformidad con lo previsto en el 

artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que aquella no 

fue atendida por la entidad pública dentro de los plazos a que se refiere el numeral 31 del 

ordenamiento legal citado en última instancia. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública rectifica la negativa concedida en primera 

instancia al estar proporcionando la respuesta a la solicitud que en su momento le fue requerida a 

través del Sistema Infomex Sinaloa, comunicando la información y documentación que ha quedado 

transcrita en el cuerpo del considerando octavo anterior, imágenes 1 y 2. 
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De acuerdo a lo anterior, y dada la modificación existente a la negativa originalmente dictada por la 

entidad pública impugnada a la solicitud, al estar proporcionando información ante esta instancia 

revisora, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable 

del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 

resuelva el respectivo recurso. 

 

Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. 

 

La primera, relacionada con la falta de atención y respuesta del aspecto informativo concerniente a 

la copia del “Decreto de Creación del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres Municipal 

(Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la Mujer u otra denominación dada)”. 

 

En ese sentido, debe señalarse, que si bien la entidad pública a través de las documentales que 

integran su informe justificado da respuesta a los diversos elementos informativos procurados, como 

lo son, por un lado, el nombre, profesión (genérica) y periodo para el que fueron designadas las 

titulares del Instituto Municipal de la Mujer desde su creación a la fecha, y por el otro, la 

manifestación de que en el año dos mil catorce no se autorizó presupuesto anual para esa instancia 

municipal, también lo es, que tocante a la copia del “Decreto de Creación del Mecanismo para el 

Adelanto de las Mujeres Municipal (Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal de la 

Mujer u otra denominación dada)”, la entidad pública omitió pronunciarse respecto este último 

aspecto, es decir, no se pronunció sobre la disponibilidad de documentos con los cuales, en su caso, 

pudiera haber atendido el elemento informativo concerniente a la copia del multicitado decreto. 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 

tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 

sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 

contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 

en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 

aspectos informativos no atendidos. 

 

Ahora bien, en el caso de la profesión de los titulares del Instituto Municipal de los Mujeres, se 

advierte que la entidad pública informó el nombre de las tres personas que lo han dirigido, y que 

todas ellas, son “Profa” (profesoras). Empero, dicha representación gráfica reducida, no permite 

tener la debida certeza sobre la profesión que realmente ostentan, ya que en el ámbito de la 

educación y docencia, se estila identificar a tales profesionistas, con el adjetivo de “profesor”; no 

obstante ello, dichas profesiones también comprenden las carreras que proporcionan los 

conocimientos y habilidades prácticas para ayudar al desarrollo intelectual, social y psicomotriz de 

los niños de edad preescolar y primaria, así como alfabetizar a personas que no saben leer y escribir; 

en el mismo sentido, dicha profesión permite tener los conocimientos técnicos para enseñar y 

desarrollar habilidades en disciplinas como música, artes plásticas, danza, canto, etcétera, es decir, la 

especialización de cada una de ellas. 

 

De ahí, que la entidad pública, en cumplimiento de la presente resolución podría dar mayor certeza 

respecto la “profesión” de las personas que fueron y son titulares del tantas veces mencionado 

instituto, y no limitarse a informar que son “Profa”. 
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En segundo término, se trata, de que a pesar, de que la entidad pública allegó al procedimiento 

revisor la información y documentación requerida que hace acompañar a su informe de ley, no 

acreditó ante esta Comisión, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la 

información aportada por esa misma vía. 

 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 

promovente tenga conocimiento de los datos y documento complementarios aportados al 

procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 

entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este Órgano Garante y no así de los recurrentes. 

 

XI. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 

obren en su poder que le permitan atender en forma total y a cabalidad los aspectos 

informativos relacionados con la copia del Decreto de Creación del Mecanismo para el 

Adelanto de las Mujeres Municipal (Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto 

Municipal de la Mujer, u otra denominación dada); nombre, periodo y profesión de las 

titulares de dicho organismo desde su creación a la fecha de la solicitud; y, presupuesto 

total anual autorizado para el año de dos mil catorce, de conformidad con el desarrollo 

del considerando octavo anterior, para que de esa manera, manifieste la disponibilidad 

del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido del interés del 

promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que se 

encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su 

acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo 

momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 

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

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

obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 

presente resolución. 

 

XII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 

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

Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
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así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

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

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

información pública...´ 

(…)” 

 

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

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

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

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

instancia. 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

Ayuntamiento de San Ignacio por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la 

presente resolución. 

 

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

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

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

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

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

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

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

Ayuntamiento de San Ignacio, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

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

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

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

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

del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio con el propósito de que en cumplimiento de sus 

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

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

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

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

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 

caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 

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

informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 181/15-1 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 181/15-1 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 182/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 182/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 

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

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticinco de julio de dos mil quince, la interesada presentó ante el Ayuntamiento 

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

00349115 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito los documentos y facturas digitalizadas de los gastos correspondientes a la campaña 

publicitaria Al 100 por Culiacán (espectaculares, televisión, radio, prensa e internet) desde el mes 

de abril del 2015 a la fecha, que incluya el costos de los morrines.” (sic) 
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II. Que el día diez de agosto de dos mil quince, el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto 

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

el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el once de agosto de dos mil quince, la solicitante de información presentó ante esta 

Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el trece de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00014315, 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 veinte de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información folio 00349115 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

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

al sistema denominado “Infomex Sinaloa”, que le permite atender y responder las solicitudes de 

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

del Estado de Sinaloa, así como los recursos que de ellas deriven. 

 

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

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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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, dio inicio el día lunes martes once de 

agosto de dos mil quince y feneció el lunes veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día once de agosto de dos mil quince, a través 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

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

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 

requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, los documentos y 

facturas digitalizadas de los gastos correspondientes a la campaña publicitaria “Al 100 por 

Culiacán” (espectaculares, televisión, radio, prensa e internet) desde el mes de abril de dos mil 

quince a la fecha de la solicitud ( veinticinco de julio de ese mismo año), y que además, incluya los 

costos de los “morrines”. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 

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

electrónico utilizado, la respuesta a tal requerimiento, consignando un oficio de contestación, por 

medio del cual se comunicaba lo siguiente: 
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Imagen 1. Oficio Tesorería Municipal UPYCP198/15 de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, 

suscrito por el Enlace del Despacho del C. Tesorero Municipal y de la Dirección de Egresos. 

Primera parte. 

 
 

En el mismo sentido, como parte de la respuesta, se anexaron dos documentos de comprobación 

fiscal concernientes al pago de nueve replicas de la escultura en caricatura denominada “El Morrín”, 

las cuales se anexan a la presente resolución como parte de las constancias que la integran. Ver 

Anexo 1. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento 

conforme lo siguiente: 

 

“Se limitó información, pues la respuesta que se dió solo facilita un oficio del área de 

tesorería cuando se tenía que haber pedido también a las demás dependencias que deben de 

tener la información documentada. En este caso se debería turnar a Comunicación Social. 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, manifestó, por un lado, que la 

información le fue proporcionada a la solicitante en apego de manera irrestricta a lo preceptuado en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5, fracciones IV y V, 8, párrafo segundo y primero, 29 y 30 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, a través del propio informe de ley, realizó un complemento de información, de 

conformidad con lo citado por el  Servidor Público de Enlace del Despacho del C. Tesorero 

Municipal y de la Dirección de Egresos. 
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Para una mayor ilustración, a continuación se incorpora a la presente resolución, el contenido del 

informe justificado rendido por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del 

Municipio de Culiacán. 

 

Imagen 2. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 3. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

 

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

 
 

Por otro lado, la entidad pública municipal hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente 

al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las 

constancias de envío del complemento de información a la promovente, la cual fue aportada vía 

informe de ley, así como a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró la 

interesada en el folio de la solicitud electrónica 00349115 del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere al 

oficio 1340/191/2015 de fecha veinte de agosto de dos mil quince suscrito por el Coordinador de 

Enlace de Acceso a la Información. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 

constancias que integran el expediente que nos ocupa, entre otros, los contenidos de información 

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

inconformidad formulados por el recurrente, las argumentaciones dictadas vía informe justificado 

por la entidad pública, así como el complemento de información participado, a efecto de determinar 

el grado de cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones vertidas e 

información adicional participada vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 

determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa 

 

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

radica, en esencia, en que la entidad pública impugnada entregó información incompleta, por el 

hecho de la respuesta sólo la atiende el área de Tesorería, cuando se tenía que haber pedido también 

a las demás dependencias que deben tener la información documentada, como lo es, el área de 

“Comunicación Social”. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 

exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 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, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
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rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 

asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 

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

la consecución de dichos objetivos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

En el mismo sentido, se destaca, que la ley de aplicación fue creada para que cualquier persona 

tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte 

tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo 

tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 

soporte digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o 

formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo 

del artículo 14 de la ley anteriormente citada. 

 

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

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
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Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

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

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

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

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

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

ordenamiento legal. 

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

el interés del solicitante. 

 

VIII. Ahora bien, en cuanto a los hechos y motivos en los cuales la recurrente funda su 

impugnación, se advierte, que esta se duele de que el Ayuntamiento no le proporcionó la 

información completa respecto los documentos y facturas digitalizadas de los gastos 

correspondientes a la campaña publicitaria “Al 100 por Culiacán” (espectaculares, televisión, radio, 

prensa e internet) desde el mes de abril de dos mil quince a la fecha de la solicitud –veinticinco de 

julio de ese mismo año, toda vez que la entidad pública impugnada entregó información incompleta, 

por el hecho de que la respuesta sólo es atendida por el área de Tesorería, cuando se tenía que haber 

pedido también a las demás dependencias que deben tener la información documentada, como lo es, 

el área de “Comunicación Social”. 

 

Al respecto, la entidad pública a través de su Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 

Pública, manifestó vía informe de ley, que la respuesta otorgada en primera instancia, no irroga 

perjuicio alguno a la solicitante, pues en ningún momento se le niega o limita el derecho de acceso a 

la información pública, ya que el área competente para dar respuesta a lo solicitud, lo era y es, la 

Tesorería Municipal y sus dependencias, pues sin lugar a dudas, son quienes detentan la información 

documental que se requiere, ya que ellos realizan los pagos y resguardan la información de los 
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mismos, de ahí que la Coordinación de Comunicación Social no era ni es, la dependencia idónea 

para brindar la información objeto de la solicitud. Ver consideraciones desarrolladas por la entidad 

pública al momento de rendir su informe de ley, imágenes 2 a 4 del considerando sexto anterior. 

 

Hasta aquí, se advierte que el punto informativo que genera controversia, lo constituye el hecho de 

que la solicitud de información sólo fue atendida por el área de Tesorería. En ese sentido, la entidad 

pública impugnada en un primer momento (respuesta), comunicó que la Tesorería Municipal no 

clasifica el gasto por campaña, sino por partidas contables y presupuestales, de acuerdo al 

Clasificador por Objeto del Gasto, documento que fue emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y avalado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por esa razón, 

no se contaba con la información tal como se requiere. 

 

Al respecto, es necesario destacar, que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, según su 

artículo 1º, se constituye como un instrumento de orden público, y tiene como objeto, establecer los 

criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera 

de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización; dentro de estos, se encuentran 

los Ayuntamientos de los municipios. 

 

El propio numeral, establece que los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales 

para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esa mismas Ley. Luego, 

encontramos que los entes públicos aplican la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y 

la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, 

incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado –artículo 2º. 

 

Además, se advirtió que el Consejo Nacional de Armonización Contable, de conformidad con los 

artículos 6º y 7º, tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 

generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, mismas que se adoptarán e 

implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 

decisiones que tome el Consejo, atento con lo dispuesto en el artículo 9º de esa Ley. 

 

En este caso, en uso de las atribuciones que le confiere el precepto legal citado en última instancia, 

el Consejo en comento, emitió un acuerdo por el que se expide el denominado “Clasificador por 

Objeto del Gasto”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del día nueve de 

diciembre de dos mil nueve, y cuya última reforma, fue debidamente publicada en el mismo órgano 

difusor, el día veintidós de diciembre de dos mil catorce. 

 

Dicha norma, como aspecto general, dispone que el Sistema de Contabilidad Gubernamental que 

cada ente público utilice como instrumento de la administración financiera gubernamental, registrará 

de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas 

de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Se sigue que cada ente público es 

responsable de su contabilidad, de la operación del propio sistema; así como del cumplimiento de lo 

dispuesto por la Ley de Contabilidad Gubernamental, las normas y lineamientos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

El sistema, queda conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, 

estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, 

clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la 
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actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas, 

para efectos de asegurar lo siguiente: 

 

 Refleje la aplicación de los postulados básicos, normas contables generales y específicas e 

instrumentos que establezca el Consejo Nacional de Contabilidad; 

 Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 

patrimoniales de los entes públicos; 

 Integre en forma automática todo el ejercicio presupuestario con la operación contable, a 

partir de la utilización del gasto y el ingreso devengado; 

 Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de 

la información contable y presupuestaria; 

 Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y 

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 

 Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información 

que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en 

resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y 

 Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los 

entes públicos. 

 

En el mismo sentido, encontramos, que para el registro único de las operaciones presupuestarias y 

contables, los entes públicos disponen de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y 

catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática. De ahí, que 

el “Clasificador por Objeto del Gasto” permite una clasificación de las erogaciones, consistente con 

criterios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilite un 

adecuado registro y exposición de las operaciones, y que facilite la interrelación con las cuentas 

patrimoniales. 

 

Así pues, se advierte que el propósito principal de dicho clasificador, lo es el registro de los gastos 

que se realizan en el proceso presupuestario, y que la clasificación por objeto del gasto, reúne en 

forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye 

como un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca 

aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes 

pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. 

 

En este caso, este instrumento normativo, ha sido diseñado con un nivel de desagregación que 

permite el registro único de las transacciones con incidencia económico-financiera que realiza un 

ente público, en el marco del presupuesto, y que por ser un instrumento que permite la obtención de 

información para el análisis y seguimiento de la gestión financiera gubernamental, es considerado la 

clasificación operativa que permite conocer en qué se gasta, (base del registro de las transacciones 

económico-financieras) y a su vez permite cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza 

el Sector Público. 

 

En todo momento, este clasificador tiene por finalidad: 

 Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector 

Público; 

 Permitir identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las 

transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto; 
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 Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, y otras acciones 

relacionadas con administración de bienes del Estado; 

 En el marco del sistema de cuentas gubernamentales, integradas e interrelacionadas, el 

Clasificador por Objeto del Gasto es uno de los principales elementos para obtener 

clasificaciones agregadas; 

 Facilitar el ejercicio del control interno y externo de las transacciones de los entes públicos; 

 Promover el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto 

público; 

 Permitir el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo. 

 

De acuerdo a su estructura, el Clasificador por Objeto del Gasto, se diseñó con un nivel de 

desagregación que permite que sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con 

incidencia económica-financiera; es por ello, que la armonización se realiza a tercer dígito que 

corresponde a la partida genérica formándose la siguiente estructura: 

 

CODIFICACION 

Capítulo Concepto 
Partida 

Genérica Específica 

X000 XX00 XXX0 XXXX 

 

El “Capítulo”, se refiere al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y 

ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos; y el “Concepto”, se trata de los 

subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los 

bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. Por otro lado, la “Partida”, es el nivel de agregación 

más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y 

servicios que se adquieren y se compone de: una “Partida Genérica”, que el tercer dígito, el cual 

logrará la armonización a todos los niveles de gobierno, y la denominada “Partida Específica”, la 

cual  corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias 

competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de 

gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica 

(capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de 

Cuentas. 

 

En este caso, de acuerdo a la naturaleza de la información que es motivo de controversia, y atento a 

lo comunicado por la entidad pública como respuesta a la solicitud, se advierte, que los llamados 

“Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, se codifican bajo el número “3600”, tal como lo 

sostiene la entidad pública en su informe de ley, y que se refieren al registro de las asignaciones 

destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para informar 

a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en 

general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos 

para los entes públicos, incluyendo la contratación de servicios de impresión y publicación de 

información. Énfasis nuestro. Dentro de estos, se encuentra los relativos a: 

 La difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales –361.  

 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la 

venta de bienes o servicios –362. 

 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet –363. 
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 Servicios de revelado de fotografías –364. 

 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video –365. 

 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet –366. 

 Otros servicios de información. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación 

de servicios profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de 

información en medios masivos de comunicación, de las actividades de los entes públicos, 

que no se encuentren comprendidas en las demás partidas de este Capítulo –367. 

 

En ese orden de ideas, se colige que el actuar de 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, ya que la clasificación del gasto no llega al nivel especificidad del 

que refiere la solicitante en el objeto de su solicitud, sino que el registro lo hace por partidas 

contables y presupuestales de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto que en su momento fue 

expedido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

En el mismo sentido, también se observó, que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Culiacán vigente, es al Jefe de la Unidad de Contabilidad, 

como dependiente de la Tesorería Municipal, a quien le corresponde, entre otras, elaborar los 

registros y seguimientos que permitan el mejor control de los ingresos y egresos del Municipio; 

establecer y registrar el control contable de egresos e ingresos, así como de las operaciones que 

realice el H. Ayuntamiento; y, codificar presupuestalmente los documentos y comprobantes de 

ingresos y egresos de cada mes, así como el registro del ejercicio del presupuesto; –artículo 84, 

fracciones V, XIV y XV del reglamento. 

 
“Artículo 84. Al Jefe de la Unidad de Contabilidad le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones 

siguientes:  

… 

V. Elaborar los registros y seguimientos que permitan el mejor control de los ingresos y egresos del Municipio;  

XIV. Establecer y registrar el control contable de egresos e ingresos, así como de las operaciones que realice el 

H. Ayuntamiento; 

XV. Codificar presupuestalmente los documentos y comprobantes de ingresos y egresos de cada mes, así como el 

registro del ejercicio del presupuesto; 

…” 

 

En ese sentido, también le asiste la razón a la entidad pública en haber informado que área 

competente para atender el objeto de la solicitud, lo era la Tesorería Municipal y no la de 

Coordinación Social, ya que lo que se pretendía acceder, versó sobre documentos y facturas de 

gastos, los que por su propio naturaleza, son tratados por la dependencia señalada en primer orden.  

 

IX. No obstante lo anterior, esta Comisión advierte, que la entidad pública impugnada sólo participa 

información que se encuentra en sus registros contables, es decir, atiende el objeto de la solicitud 

relacionado con el primer punto informativo conforme la información disponible en su sistema 

contable. 

 

A ese respecto, debe señalarse, que este órgano colegiado en varias ocasiones, ha determinado que 

el alcance del término posesión a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, parte del hecho de que toda la información 
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que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, mantenga o 

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

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

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

alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las 

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

 

Por tanto, toda la información que obre en poder de las entidades públicas, máxime aquella que debe 

generarse por mandato legal, reglamentario, o incluso, aquella que por ley o reglamento deba 

mantener en su poder cualquiera de los sujetos obligados a la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, es considerada pública y accesible a cualesquier persona. 

 

En el mismo sentido se argumentó, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 

proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el 

estado en que se encuentre. Con base a lo anterior, se dijo también, que las entidades públicas deben 

de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra algún 

documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º y párrafo 

segundo, artículo 14 de la ley en comento, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

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

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

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

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

se encuentren soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o 

digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue 

información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

De ahí, que exista la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean 

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

de donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo 

aquella que se encuentre en los portales electrónicos o que se encuentre sistematizada de alguna 

forma, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra sistematizada u 

organizada de una determinada forma, inclusive, que deba ser sistematizada por mandato legal, 

como lo es aquella que deriva del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de proveer la información contenida en 

cualquier documento escrito, fotográfico, grafico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 

cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 

públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún documento de los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la ley en comento, y que además, se encuentre relacionado 

con los elementos informativos que integran el objeto de la solicitud folio 00349115, deberá 

otorgarse su acceso en la modalidad o estado en que el soporte documental se encuentre disponible 

en poder de las entidades o dependencias que conforman la estructura orgánica del H. Ayuntamiento 

de Culiacán. 

 

X. De igual manera, debe destacarse, que la propia entidad pública en el apartado de “Complemento 

de Información” de su  informe justificado, manifestó, que no cuenta con una clasificación que les 

permita conocer el gasto o inversión realizado en alguna campaña o en lo particular, ya que el gasto 
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o inversión realizado en la campaña “Al 100 por Culiacán” no se encuentra clasificado con un 

nombre distinto al señalado, sino que ese tipo de gastos se aglomera en el concepto “3600 Servicios 

de Comunicación Social y Publicidad”, en donde la mayoría de los servicios se contratan por 

periodos anuales y no por campañas o espacios publicitarios en lo particular. 

 

En el mismo sentido, comunicó que para efectos de que esa situación sea válida por la recurrente, se 

hacía una invitación para que acudiera a las instalaciones del H. Ayuntamiento a realizar una 

consulta “in situ” en las áreas de contabilidad y egresos con el propósito de que realice la búsqueda 

de la información solicitada acompañado por personal esa misma entidad pública como de la 

Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública. 

 

En esa tesitura, de acuerdo a la disponibilidad de la documentación a que se refiere el párrafo 

inmediato anterior, y tomando en cuenta que la interesada ya tiene conocimiento del complemento 

informativo señalado, por así haberlo acreditado la entidad pública municipal ante este órgano de 

autoridad, se determina, que con la modificación propuesta por la entidad pública al plantear la 

oportunidad de la búsqueda de la información en el lugar en que esta se encuentra, el recurso de 

revisión promovido, queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 

procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la entidad pública y la 

información complementaria participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a 

la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 

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

de Sinaloa, al poner a disposición del solicitante la información de su interés, la cual, guarda 

relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 

 

Es importante manifestar, que la búsqueda de la información, no sólo se debe limitar a verificar los 

registros donde la entidad pública documenta todas las operaciones contables, en este caso, por 

concepto de “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, ya que si bien es cierto, en el sistema 

de contabilidad gubernamental que utiliza el municipio, se registran de manera armónica, delimitada 

y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 

otros flujos económicos, también lo es, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, la contabilización de las operaciones presupuestarias y 

contables debe respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros 

que se efectúen, siendo en estas últimas documentales en donde, muy posiblemente, se pueda 

identificar o localizar lo relativo a los gastos correspondientes a la campaña publicitaria “Al 100 x 

Culiacán”, que comprenda espectaculares, televisión, radio, prensa e internet, y con ello dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa que establece la obligación a las entidades públicas de 

proveer la información contenida en documentos escritos, fotográficos, gráficos, grabaciones, 

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

bajo su control. 

 

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. 

 

XI. Por último, y a fin de garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la información ejercido, 

es necesario destacar, que aun cuando la entidad pública durante el desarrollo de la presente 
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instancia revisora, ya había fijado hora, fecha y lugar para que la recurrente consultara la 

documentación de la cual se desprende la atención del elemento informativo concerniente al objeto 

de la solicitud folio 00349115, ello no obsta para que la recurrente, de nueva cuenta, pueda acudir 

directamente ante el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de 

Culiacán, a solicitar la fijación de una nueva cita, en donde se establezca la hora, fecha y lugar en 

que pueda consultarse la información que fue motivo de controversia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex–sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el Sistema Infomex Sinaloa el complemento de información propuesto con base en el 

oficio 1340/191/2015 de fecha veinte de agosto de dos mil quince suscrito por el Coordinador de 

Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, con sus respectivos anexos, y 

del cual nos hemos referimos en el desarrollo del considerando sexto anterior. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día 

hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el H. Ayuntamiento de Culiacán, 

proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su 

cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los 

actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 

resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el siete de septiembre 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 




