ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 374
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 16 de julio de 2013, en la
Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y
Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar
los asuntos previstos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Pase de lista.
Declaración de quórum.
Lectura y aprobación del acta de la sesión del día martes 9 de julio de 2013.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 168/13-3.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 170/13-2.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 171/13-3.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 172/13-1.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 173/13-2.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 174/13-3.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 175/13-1.
Asuntos generales.
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, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez,
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 374.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 373.
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 9 de julio de 2013, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el
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uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de
Pleno número 373.
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.

IV.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 168/13-3.
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 168/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de respuesta a
una solicitud de información; y,
RESULTANDO
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una
solicitud de información vía electrónica folio 00216413 para obtener lo siguiente:
“solicito relacion de obras ejecutadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2011, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 24
de mayo de 2013, especificando el lugar donde se ejecuto y el monto total de la
inversion, asi como fecha de ejecución” (sic).
II. Que el diecisiete de junio de dos mil trece, 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 diecinueve de junio de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de
revisión folio PF00005013 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 veinticuatro de junio de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado
requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 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
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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 El Fuerte.
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 El Fuerte, en mayo de dos mil nueve, así como el tres de
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado InfomexSinaloa, 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.
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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 lunes diez
de junio de dos mil trece y feneció el viernes veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles.
En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se
dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día diecisiete de junio de dos mil trece en
el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, éste se efectuó dentro del
plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el sexto día hábil posterior de haberse tenido
conocimiento de la negativa a informar.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.
VI. El recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º,
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la
información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad;
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en
archivos actualizados.
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En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera
expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de
ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las
figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse
en normas de observancia general formal y materialmente legislativas.
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.
VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la
solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el veinticuatro de mayo de dos
mil trece mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00216413 y
el plazo ordinario para otorgar respuesta corrió del veintisiete de mayo al siete de junio del año en
que se actúa, por haberse intercalado los días sábados y domingos, los cuales son considerados
inhábiles.
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone que:
“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan
difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará
uso de la prórroga excepcional.´
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.”
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.
De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los
plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el
artículo 32 de la misma ley que establece que:
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“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.”
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de
diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no
se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo
dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.
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 siete de junio de dos mil trece, el último día
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública,
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado
respuesta dentro del plazo ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o inclusive,
haber notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal invocado.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de
El Fuerte 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.
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en
forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido
la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
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Pública, aquella conforme al numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese
sentido, corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa.
VIII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó
en el sistema electrónico utilizado, un oficio de fecha veinticuatro de junio pasado con número
056/2013, suscrito por la Coordinadora de la Ley de Acceso a la Información y dirigido a esta
Comisión, por medio del cual informa medularmente lo siguiente:
“… Fue hasta el día de hoy 24 de junio del año en curso, que dicha dependencia
me entrego la relación de obras ejecutadas durante el periodo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2011, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de
enero al 24 de mayo de 2013 especificando lugar donde se ejecuto y el monto
total de la inversión. Este mismo día le envío dicha información al solicitante tal y
como lo pide en su solicitud de información.
Así pues le anexo a la presente la contestación enviada a esta coordinación por la
Dirección de Obras Publicas, el día 24 de junio de 2013, para que realicen las
acciones correspondientes…” (sic)
En el mismo sentido, hizo acompañar a su informe de ley, los archivos electrónicos con los
documentos que contienen información de las obras realizadas en los años correspondientes al año
dos mil once, dos mil doce y dos mil trece como se muestra a continuación en las ilustraciones
siguientes:
Imagen 1.

Imagen 2.
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Imagen 3.

Imagen 4.
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Imagen 5.

Imagen 6.
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Imagen 7.

Imagen 8.
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IX. Planteada así la controversia, y vista la modificación dictada por la entidad pública a su
negativa, 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 esta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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, 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,
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soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante;
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior.
X. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley, en su
explicación respecto que se le envió la información al solicitante, la entidad pública no acreditó ante
este órgano colegiado, que el solicitante tenga conocimiento de la respuesta dictada en forma
extemporánea, toda vez que no adjuntó al referido informe algún documento probatorio que diera
certeza de lo manifestado, ya sea un acuse de correo electrónico personal señalado para recibir
notificaciones, del cual se pueda advertir el envío de los documentos al recurrente, o bien, que se le
haya notificado personalmente y reciba de conformidad con la firma del interesado.
XI. Así las cosas, y siendo el caso que al Ayuntamiento de El Fuerte fue requerido para que
proporcionara información sobre una relación de obras públicas ejecutadas en el periodo
correspondiente del año dos mil once, dos mil doce y del primero de enero al veinticuatro de mayo
del dos mil trece, que especificara el lugar donde se ejecutó, el monto, así como la fecha de
ejecución, solicitud que 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
dentro del parámetro legal a que se refiere el numeral 31 del propio ordenamiento legal, y con
posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública rectifica la negativa concedida en primera
instancia al estar proporcionando, por un lado, la relación de obras ejecutadas en el año dos mil once
y dos mil doce, y por otro, la relación de obras ejecutadas de enero a abril del año dos mil trece,
incluyendo datos como la descripción de la obra, el lugar o localidad y el monto, es manifiesto y
evidente, que la entidad pública entrega documentos que contienen la información que es
congruente y adecuada al objeto de la solicitud; sin embargo, de las constancias se advierte que el
sujeto obligado omite informar y hacer manifestación alguna sobre el cuestionamiento que se
refiere a la fecha de ejecución de la obra, así como las obras ejecutadas del primero al veinticuatro
de mayo del año dos mil trece, especificando el lugar donde se ejecutó, el monto y la fecha de
ejecución.
En virtud de lo anterior, y vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública a la
solicitud de información que le fue planteada y dada la rectificación practicada por la entidad
pública impugnada a la negativa otorgada a la solicitud de información, al haber obsequiado
respuesta vía informe justificado, en la que se entrega la información pretendida, procedería la
aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
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de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el
respectivo recurso.
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que
evitan proceder conforme lo anterior.
En primer término, se advierte, que de los documentos participados por el Ayuntamiento vía
informe Justificado no se informa la fecha de ejecución de la obra pública, así como las obras
ejecutadas del primero al veinticuatro de mayo del año dos mil trece, especificando el lugar donde se
ejecutó, el monto y la fecha de ejecución, datos que fueron objeto de la solicitud y no fueron
atendidos, por lo tanto no se está cumpliendo a cabalidad con todos los requerimientos que son
recurridos.
Como segunda cuestión, se advierte que a pesar, de que la entidad pública allegó al procedimiento
revisor la información y documentación que hace acompañar a su de 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.
XII. 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). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros, datos o documentos que
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir el contenido informativo relacionado
con la fecha de ejecución de las obras que se ejecutaron en el año dos mil once, dos mil
doce y de enero a abril del dos mil trece, así como las obras que ejecutó el
Ayuntamiento, del primero al veinticuatro de mayo del dos mil trece, y conceda su
acceso dando preferencia a la modalidad elegida por el solicitante (consulta vía Infomex
sin costo) favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido.
B). En el mismo sentido, y una vez efectuado lo instruido en el inciso inmediato
anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la
información y documentación aportada al momento de rendir su informe justificado, y a
la que previamente, nos hemos referido en las imágenes (1 a 9) en el párrafo segundo
del considerando octavo de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el
derecho de acceso a la información ejercido.
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De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
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.
XIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no
respeto 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.
Es Pertinente dejar asentado que la omisión en (reincidencia) consistente en dejar de responder las
solicitudes de información legalmente planteada, 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 pertinencia de que el órgano de control interno 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.
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo,
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su
empleo, cargo o comisión.
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de
la administración pública municipal de El Fuerte, 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.
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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.
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento
de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable
en términos de las leyes aplicables al caso concreto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable
Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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 El Fuerte
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII 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
Ayuntamiento de El Fuerte, 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
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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 de control interno
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte 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 El Fuerte.
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, Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de julio de dos mil trece. Firma
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 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 del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 168/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy
por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el
sentido de la votación:
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de
la RESOLUCIÓN del expediente número 168/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 170/13-2.
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 170/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra
del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,
RESULTANDO
I. Que el veinte de mayo de dos mil trece, el interesado formuló una solicitud de información
dirigida a la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Culiacán para obtener lo siguiente:
“PRIMERO: ANTE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE CULIACÁN SOLICITO:
A) El nombre de las personas del área del síndico procurador y de la contraloría social que solicitaron
permiso para ausentarse de su trabajo sin goce de sueldo los días 06 y 08 de mayo de 2013.
B) Qué tipo de permiso tiene Alma Navarrete González quien está adscrita con el síndico procurador C.
José Manuel Osuna Lizárraga para estar cobrando en el ayuntamiento y trabajar como titular de
Secretaría de finanzas del PRI municipal de Culiacán.
C) Qué tipo de oficio de comisión y en qué acuerdo de cabildo se acordó darle seguridad al síndico
procurador C. José Manuel Osuna Lizárraga y mantenerle seguridad, si no ejerce funciones, del agente de
policía municipal … … … o … …, así también, si esta persona al servicio del H. Ayuntamiento, solicitó
permiso para ausentarse el día 06 y 08 de mayo sin goce de sueldo.
D) El nombre de las personas adscritas al síndico procurador C. José Manuel Osuna Lizárraga, dentro de
la nómina del síndico procurador en el inicio de la administración 2011, solamente la nómina del mes de
enero de 2011, y una copia del personal de la nómina de síndico procurador del 30 de abril de 2013.
E) Copia de nómina de las personas y las funciones que realiza así como grado de estudio del personal
que trabaja en la dirección de la contraloría interna, solamente nómina de enero 2011 y la nómina del
mes de abril 2013.
F) Funciones y Percepciones de Cecilia Benítez y de Abrahán García Vizcarra y o si ha solicitado permiso
sin goce de sueldo García Vizcarra para ser chofer del Diputado Francisco Antonio Castañeda Verduzco
Presidente del Comité Municipal del PRI.
SEGUNDO: DE TESORERÍA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE EGRESOS SOLICITO:
A) Si el ayuntamiento a través de la dirección de egresos le paga el número celular ……… que
corresponde al síndico procurador con licencia C. José Manuel Osuna Lizárraga y el número de radio
nextel ..*..*….. Los gastos erogados por comidas y reuniones cubiertos a través de facturas presentadas
por el director de la contraloría social de agosto de 2012 a febrero de 2013.
TERCERO: DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SOLICITO:
A) Copia de la resolución de las controvertidas permutas que autorizó el H. Ayuntamiento de Culiacán a
través de la sesión de cabildo del 30 de noviembre de 2011. Dicha resolución la emitió la Unidad de
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Responsabilidades de los Servidores Públicos, acompañada de los avalúos de las mismas permutas,
resolución que debe contener los requisitos apegados a lo que tutela la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores del Estado de Sinaloa.
B) Acuerdo de cabildo en el que se asigna al agente de policía municipal C. … … … o de apellidos… …,
como seguridad del síndico procurador José Manuel Osuna Lizárraga, y que funciones realiza este agente
de policía o bajo que autoridades se asigna la escolta en mención al C. Ex síndico Procurador.”. (sic)

II. Que el once de junio de dos mil trece, el interesado recibió de la entidad pública la respuesta a la
solicitud de información anteriormente citada;
III. Que el dieciocho de junio de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante
esta Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el diecinueve de junio de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso
de revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el veintisiete de junio de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando inmediato anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta concedida a la solicitud de
información que en su momento fue dirigida a la Coordinación de Enlace de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Culiacán.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles doce de junio
y martes veinticinco 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 por escrito el día dieciocho de junio de dos mil
trece ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de
Sinaloa, mismo medio como lo hizo con la solicitud de información, debe entenderse, que fue
propuesto dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al quinto
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
IV. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, 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 por escrito, tal
y como lo hizo con su solicitud de información.
V. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a
efecto de que proporcionara acceso informativo respecto lo siguiente:
De la Dirección de Recursos Humanos del gobierno del municipio de Culiacán:
•
•
•

•
•

El nombre de las personas del área del Síndico Procurador y de la Contraloría Social que solicitaron
permiso para ausentarse de su trabajo sin goce de sueldo los días seis y ocho de mayo de dos mil
trece;
Tipo de permiso que tiene Alma Navarrete González quien está adscrita al Síndico Procurador para
estar cobrando en el Ayuntamiento y trabajar como titular de Secretaría de Finanzas del PRI
municipal de Culiacán;
Tipo de oficio de comisión y en qué acuerdo de Cabildo se acordó darle seguridad al Síndico
Procurador y mantenerle seguridad, si no ejerce funciones, del agente de policía municipal que es
referido en la solicitud, así como también, si esa persona solicitó permiso para ausentarse el día seis
y ocho de mayo sin goce de sueldo;
El nombre de las personas adscritas al Síndico Procurador, dentro de la nómina en el inicio de la
administración dos mil once, solamente la nómina del mes de enero de ese año, y una copia del
personal de la nómina de Síndico Procurador del treinta de abril del presente año;
Copia de nómina de las personas y las funciones que realiza así como grado de estudio del personal
que trabaja en la dirección de la contraloría interna, solamente nómina de enero dos mil once y la
nómina del mes de abril dos mil trece;
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•

Funciones y percepciones de Cecilia Benítez y de Abrahán (sic) García Vizcarra, además de saber, si
la persona citada en última instancia ha solicitado permiso sin goce de sueldo para ser chofer del
Diputado Francisco Antonio Castañeda Verduzco Presidente del Comité Municipal del PRI.

De la Tesorería Municipal y Dirección de Egresos:
•
•

Si el Ayuntamiento a través de la Dirección de Egresos le paga el número celular que corresponde al
Síndico Procurador con licencia, así como lo correspondiente al número de radio nextel;
Gastos erogados por comidas y reuniones cubiertos a través de facturas presentadas por el Director
de la Contraloría Social de agosto de dos mil doce a febrero de dos mil trece.

De la Secretaria del Ayuntamiento:
•

•

Copia de la resolución de las permutas que autorizó el Ayuntamiento de Culiacán a través de la
sesión de Cabildo del treinta de noviembre de dos mil once. Dicha resolución la emitió la Unidad de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, acompañada de los avalúos de las mismas permutas,
resolución que debe contener los requisitos apegados a lo que tutela la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores del Estado de Sinaloa;
Acuerdo de Cabildo en el que se asigna al agente de policía municipal, como seguridad del Síndico
Procurador, y saber qué funciones realiza dicho agente de policía o bajo qué autoridades se asigna
la escolta en mención al síndico en mención.

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del titular de la Coordinación de Enlace de
Acceso a la Información Pública del gobierno municipal de Culiacán, dentro del plazo que le
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó
contestación al solicitante mediante el oficio sin número de fecha diez de junio de dos mil trece, a
través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente:
“…De la Dirección de Recursos Humanos:
A) Le anexo documentos donde acreditan las personas que pidieron permiso ese día.
B) Alma Navarrete González tiene un horario de 14:00 a 20:00 hrs.
C) Es información inexistente en nuestro archivos y por otra parte le informo que
relacionar el nombre de una persona que labora en un cuerpo de seguridad y hacerlo
identificable, se encontraría en un supuesto hipotético del acuerdo de reserva conforme
lo publicado en el Periódico Oficial… de fecha 19 de Junio de 2009.
D) Recursos Humanos declara incompetencia, respondiendo la Unidad de Contabilidad
mediante oficio T.M./U.C.OF. No. 138/2013.
E) Se responde a través del oficio mencionado en el inciso D)
F) Se da respuesta con oficio 141/OFICIOS AYUNTAMIENTO-1-1340/2013. Lo
concerniente a las percepciones se le da respuesta en el inciso D).
De la Tesorería Municipal y de la Dirección de Egresos y Presupuesto:
A) Le doy respuesta según oficio DPYCO080/13.
B) Le doy respuesta según oficio DPYCO080/13.
De la Secretaría del Ayuntamiento:
A) La Secretaría del Ayuntamiento se declara incompetente, orientando que quien
pudiera tener la información sería el Síndico Procurador; quien dio respuesta fue la
Unidad de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Situación
Patrimonial con oficio 152/2013.
21

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 374
B) La Secretaría del Ayuntamiento determino que no existe Acuerdo de Cabildo que
haga referencia a lo que Usted requiere…”
Como Anexo 1 se incorpora la diversa documentación que sirvió de base a las respuestas.
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó lisa y llanamente, estar
inconforme con las respuestas proporcionadas por la entidad pública, debido a lo siguiente:
•
•

•
•
•
•

Violación al derecho de acceso a la información pública ejercido al estarse haciendo cobros
por las copias de las resoluciones concernientes a las permutas;
Por no haberse mostrado las copias de los oficios por medio de los cuales, algunos servidores
públicos, solicitaron permiso sin goce de sueldo respecto las actividades señaladas en la
propia solicitud, así como no haberse mostrado las copias de los talones de cheque por los
cuales se comprobara el descuento respectivo;
Que la entidad pública no muestra los oficios por los cuales se le asigna horario de trabajo a
Alma Navarrete, Cecilia Benítez y Abrahán (sic) García Vizcarra;
Que la Secretaría niega la información solicitada;
A la Tesorería le atribuye que testa la información entregada, y que además, le pide se
cubran el monto de las copias sin ser específicos en los costos;
De la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Situación
Patrimonial en los mismos términos que lo anterior.

De igual manera, se advierte que el promovente utiliza el recurso de revisión con la finalidad de que,
por un lado, se inicie una investigación en contra del Director de Recursos Humanos al no estar
proporcionando información veraz, y por otro, se instruya una auditoría laboral en la nómina del
Síndico Procurador. Ver hechos y motivos que fundaron la impugnación del recurrente.
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 de Culiacán,
dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratifica las respuestas
concedidas en primera instancia, al reiterar las argumentaciones contenidas en las mismas, y
manifestando, que la solicitud fue atendida en sus términos. A continuación se transcriben lo dicho
por la entidad pública en su informe de ley:
“…El C. … … … …, argumenta en el escrito de presentado como recurso de revisión como una de las
inconformidades el hecho de que presuntamente este H. Ayuntamiento de Culiacán, brindo una “vaga,
negada y satisfecha respuesta” lo cual denota una clara contradicción desde su inicio y concluyendo
con que está satisfecho con las respuestas; a confesión de parte, relevancia de pruebas, reza el viejo
adagio. Por lo cual está confesando que está SATISFECHO con la respuesta.
Pero continuando la revisión del recurso interpuesto, en el proemio de dicho ocurso dice que se le
violan su derecho de acceso por el cobro, con fundamento en los artículos 26 y 27; le respondo que en
ninguno de esos artículos se establece cobro alguno, por lo cual está mal fundado y motivado.
Ante el punto V del escrito del recurrente expongo lo siguiente:
Primero.- En ningún momento se le está violentando o vulnerando sus derechos del artículo 26 y 27,
ya que se admitió y dio respuesta a su solicitud de información, cosa distinta hubiera sido, si no se
hubiera recibido dicha solicitud, ambos artículos se refieren únicamente a los requisitos para ejercer
dicho derecho, la forma y ante quien.
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Segundo.- La única persona que solicito permiso fue Alma Angelina Navarrete González, por lo cual
se le anexo documento acreditando que si solicito permiso, en cuanto a Usted requiere un documento
nuevo donde constate el descuento, eso es motivo de una nueva solicitud de información, por lo cual la
vía idónea no es el recurso de revisión, sino otra solicitud. Usted no puede utilizar el recurso de
revisión, para ampliar su solicitud de información original. Por lo tanto si se le dio respuesta.
En cuanto a lo del nombramiento del Director de Recursos Humanos, no es motivo ni parte de su
solicitud de información, por lo cual, lo invito a que utilice los canales jurídicos adecuados; ya que no
es una solicitud de información lo que Usted requiere.
Tercero.- En cuanto a los horarios, si se le dio respuesta en tiempo y forma, cuáles eran los horarios,
a su dicho que se ha constituido en las oficinas que Usted menciona, no es materia de acceso a la
información, de nueva cuenta, le reitero que deberá acudir a los mecanismos jurídicos pertinentes
para la conducente y lo que proceda; a su dicho., Se le informo de los horarios que laboran dentro del
Municipio de Culiacán, si dice que laboran en otro lugar, haga una solicitud de información a esas
Instituciones y confirme por si mismo su dicho.
En cuanto a que se realice una auditoría laboral, le informo de nueva cuenta, que el acceso a la
información no es la vía jurídica idónea, por lo cual, deberá acudir a las instancias legales
pertinentes.
Cuarto.- Se le dio respuesta de que no existe ningún acta de Cabildo donde se exprese lo que Usted
requiere, donde se asigne escolta, por lo tanto la Entidad Pública emitió su pronunciamiento en ese
sentido. Por lo cual si se le dio respuesta en tiempo y forma. Aunado a que esta persona que Usted
llama escolta, se presenta a laborar en su horario de trabajo a su lugar asignado y no con la persona
que señala Usted.
Quinto.- Pidió nóminas y gasto de comidas, se le informo el costo de las nóminas, en cuanto a las
facturas de igual manera puede acudir a esta Coordinación de Enlace de Acceso a recibir los recibos
de pago de todos los documentos que precisa y en cuanto cubra la cantidad requerida, se remitirá
oficio a las distintas dependencias para que empiecen a reproducir la información, si bien es cierto, el
realizar una solicitud de acceso a la información pública es gratuito, no lo es así la reproducción de la
misma; en cuanto a que se testa información, al parecer el solicitante ignora que los servidores
públicos tenemos una doble obligación, por un lado entregar información pública y por otro lado
testar información confidencial o reservada. Ponemos a disposición de esta H. Comisión Estatal de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para que constate los documentos originales y
confirme que solamente se testo información clasificada por la Ley como tal.
Sexto.- Por ultimo le informo al recurrente que para fundar y motivar conforme al artículo 48 de la
precitada Ley de Acceso, no solo basta mencionar los preceptos, presuntamente vulnerados, sino
hacer un análisis jurídico, estableciendo tanto los hechos, como los preceptos y los elementos de cada
acto jurídico administrativo.
Séptimo.- En cuanto a lo correspondiente a Tesorería y Unidad de Contabilidad esta Coordinación
reitera la respuesta emitida a la solicitud de información; notificándole que pase por los recibos de
pago.
Lo referente a la Secretaría del Ayuntamiento esta Coordinación ratifica la respuesta emitida a la
solicitud de información; comunicándole a esta CEAIPES que en el momento que lo requiera puede
acudir a revisar las actas de cabildo y constatar lo dicho por el servidor público de enlace.
Asimismo le reitero y pido por favor a esta H. Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa; con fundamento en el artículo 50, que una vez rendido este informe, no podrá
prevenir al recurrente de los errores de forma y fondo, ya que dejaría en estado de indefensión a esta
Institución Municipal y no existe la suplencia de la queja, ya que la Ley de Acceso es muy clara, que
deberá prevenir al recurrente, es imperativo, no protestativo.
Bajo ese orden de ideas, me permito, anexar los siguientes informes justificados rendidos por la
diferente áreas de este H. Ayuntamiento consistentes en: oficio: OF.197/2013, signado por la Lic.
Josefina Rodríguez Ruelas, Funcionario de Enlace de la Unidad de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos y Situación Patrimonial de este H. Ayuntamiento de Culiacán. Oficio:
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DPYCP096/13 remitido por el Lic. Raúl Alcantar Kondo, Enlace de la Tesorería y de la Dirección de
Egresos y Presupuesto.
Una vez señalado lo anterior, este H. Ayuntamiento envía el Informe Justificado correspondiente,
siempre con la voluntad de fomentar el derecho a saber y la transparencia…”

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado 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.
VI. Dados los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, se advierte, que no está de
acuerdo con las respuestas dictadas por la entidad pública, toda vez que le proporcionan información
incompleta, y en otros casos, le comunican el cobro de la documentación en que se soporta la
información requerida. En ese sentido, 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 de los Municipios, Presidente Municipal, dependencias y entidades
de la administración pública municipal y paramunicipal, 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 esta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
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Respecto las limitantes que son señaladas al final del párrafo que antecede, debe señalarse, que
existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los que se refiere
la fracción y precepto legal invocados con antelación, se encuentren datos o elementos informativos
de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial), o incluso información reservada, la
entidad pública tenedora del documento tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una
versión pública del documento pretendido.
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto
por cuanto a la información confidencial.
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre
acceso público, por lo que se entregará versión pública del mismo”.
Así las cosas, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de aplicación, se entenderá por versión
pública aquel documento en que la entidad pública testa o elimina la información clasificada como
reservada o confidencial para permitir su acceso.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, 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.
Respecto los costos, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto que, tratándose de
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos vía electrónica
y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no contar con los soportes
documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en forma cierta y precisa,
la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El
costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención
de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, X).El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior.
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública.
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En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas.
VIII. Así las cosas, y advirtiendo que el promovente en su escrito recursivo argumenta diversas
inconformidades, se hace necesario, que el estudio de cada uno de los disensos sean analizadas en
forma individual para así determinar la operatividad o inoperatividad de los mismos.
A). Respecto la violación al derecho de acceso a la información pública ejercido al estarse
haciendo cobros por las copias de las resoluciones concernientes a las permutas, debe
señalarse, que si bien es cierto, la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha
veinte de julio de dos mil siete, dispuso que toda persona sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos
personales o a la rectificación de éstos (artículo 6º, párrafo segundo, fracción III), también lo
es, que dicho principio de gratuidad se refiere a los procedimientos de acceso a la información
y de acceso y rectificación de datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes
en los que se entregue la información, como lo pueden ser las copias simples o soportes
magnéticos, electrónicos, digitales, mensajería, etcétera. De ahí que se llega a la conclusión,
que la reproducción de la información, y en su caso, los costos de envío, tienen un cobro, más
no así la información. Ver dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y
de la Función Pública de la Cámara de Diputadosg del Congreso de la Unión, con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Cabe señalar, que a la fecha de la presente resolución, y toda vez que el artículo
antes citado fue de nueva cuenta reformado en dos ocasiones, el principio de gratuidad que
rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información se encuentra previsto en el párrafo
cuarto, inciso A, fracción III, del multireferido precepto constitucional.
De lo anterior, se colige que las entidades públicas se encuentran legalmente reconocidas para
efectuar cobros por la reproducción de los documentos en los cuales se encuentre el soporte
del material informativo que ha sido interés del solicitante.
Por esa razón, y tomando en cuenta que el promovente, en su solicitud de información
requirió, en modalidad de copias, las resoluciones de las permutas a que se refiere el objeto de
su solicitud, y la entidad pública impugnada como respuesta a tal requerimiento informativo,
comunicó la disponibilidad de las mismas, así como los costos y fundamentos legales que
constituyen el cuerpo del oficio OF.152/2013 de fecha veintitrés de mayo de dos mil trece
suscrito por la funcionaria de enlace de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y Situación Patrimonial, este órgano de autoridad determina, que los
argumentos planteados por el recurrente respecto la vulneración del principio de
gratuidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información, son totalmente
inoperantes, por las consideraciones señaladas en el desarrollo del presente inciso.
B). Tocante a que la entidad pública no mostró las copias de los oficios por medio de los
cuales, algunos servidores públicos, solicitaron permiso sin goce de sueldo respecto las
actividades descritas en la propia solicitud, debe señalarse, que como respuesta a dicho
contenido de información la entidad pública comunicó, por conducto de la Dirección de
Recursos Humanos, que el único servidor público que solicitó licencia sin goce de sueldo para
27

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 374
los días seis a ocho de mayo de dos mil trece, se trató de la ciudadana Alma Angelina
Navarrete González, y para tales efectos, participó una copia del oficio de fecha tres de mayo
del año en que se actúa, dirigido y recibido por el Oficial Mayor del Ayuntamiento, por medio
del cual la interesada peticionaba dicha licencia. Cabe destacar, que el oficio antes señalado
forma parte de la respuesta que inicialmente la entidad pública concedió al promovente. De
ahí que se advierte, que la entidad pública informó el nombre de la persona que en su
oportunidad solicitó licencia para ausentarse de su fuente de trabajo, los días seis a ocho de
mayo pasado, así como el de haber obsequiado copia del oficio por el cual se peticionaba la
licencia respectiva. En razón de lo anterior, resulta inoperante el argumento de disenso
formulado.
Por otro lado, se advierte que el promovente se duele, de que la entidad pública no mostró las
copias de los talones de cheque por los cuales se comprobara el descuento respectivo. En ese
sentido, debe señalarse, que las documentales citadas en líneas anteriores (talones de cheque)
no constituyeron ni formaron parte del objeto de la solicitud que ha sido descrita en el
resultando primero de la presente resolución, y por esa razón, se considera que la entidad
pública no se encontraba obligada a proporcionar tales documentos, ya que el promovente al
solicitar la información, no requirió en forma clara y precisa el acceso a los talones de cheques
en los cuales se advirtiera el descuento efectuado por la licencia sin goce de sueldo concedida.
Además, de que este órgano de autoridad, ha determinado en múltiples ocasiones, que los
recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud
de información, y que por tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del
procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión
informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de
información inicialmente solicitados.
En ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información
pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente
pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la
ley de la materia.
C). La entidad pública no mostró los oficios por los cuales se le asigna horario de trabajo a
Alma Navarrete, Cecilia Benítez y Abrahán (sic) García Vizcarra. Al igual que el segundo
razonamiento desarrollado en el inciso inmediato anterior, se advierte, que las documentales
relacionadas con la asignación de horarios de trabajo, no constituyeron ni formaron parte del
objeto de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y
por esa razón, se considera que la entidad pública no se encontraba obligada a proporcionar
tales documentos, ya que el promovente al solicitar la información, no requirió en forma clara
y precisa el acceso a dichos oficios en los cuales se advirtiera la asignación de horarios de
trabajo. Además, de que este órgano de autoridad, ha determinado en múltiples ocasiones, que
los recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una
solicitud de información, y que por tanto, la extensión argumentada no puede constituir
materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o
precisión informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos
de información inicialmente solicitados.
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En ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información
pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente
pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la
ley de la materia.
D). Respecto que la Secretaría negó la información solicitada, debe señalarse, que ha dicha
dependencia se le requirió copia de la resolución de las permutas que autorizó el
Ayuntamiento de Culiacán a través de la Sesión de Cabildo de fecha treinta de noviembre de
dos mil once, en donde a decir del propio solicitante, dicha resolución fue emitida por la
Unidad de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En consecuencia de lo anterior, la
Secretaría por conducto de su enlace de acceso a la información comunicó que en los archivos
de esa dependencia municipal no se encontraba resguardada la resolución que fue motivo
parcial de la solicitud, y que sin embargo, dicha documentación pudiera obrar en poder del
“área” del Síndico Procurador. De ahí que se advierte que la Secretaría se pronunció por la no
posesión del soporte documental del cual se desprendiera la atención del contenido
informativo pretendido.
Así las cosas, y advirtiendo que la Secretaría se manifiesta por la no posesión de la
documentación relativa a las copias de las resoluciones de las permutas, y en consideración de
lo anterior, orienta al solicitante para que dicha información sea requerida al área del Síndico
Procurador, se estima, que respecto el presente punto controvertido, la entidad pública no se
alejó del tratamiento legal que le mereció la pretensión informativa, toda vez que existe un
pronunciamiento por parte de la Secretaría concerniente a la no posesión de la documentación
procurada, aunado al hecho, de que como el propio promovente, en su solicitud, precisó que
las resoluciones de mérito fueron emitidas por la Unidad de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, dependencia municipal que de acuerdo al Reglamento Interior de
Administración del Municipio de Culiacán se encuentra adscrita al área del Síndico
Procurador, tal como lo propuso la Secretaría.
Aún así, la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública Municipal, turnó a la
Unidad de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Situación
Patrimonial el requerimiento informativo vinculado a las copias de las permutas, a lo que
dicha dependencia municipal comunicó la disponibilidad de la documentación pretendida, y
tomando en cuenta la modalidad elegida por el solicitante para su acceso, informó la manera
de poder acceder a ella previo pago de los costos que se generan por la reproducción del
soporte material informativo. Ver oficio OF.152/2013 de fecha veintitrés de mayo de dos mil
trece por la funcionaria de enlace de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y Situación Patrimonial.
En virtud de lo anterior, el presente punto controvertido se tendrá por razonado y concluido en
los mismos términos desarrollados en el inciso A) del presente considerando, en el que se
reconoce la facultad que tienen las entidades públicas para cobrar por la reproducción de
material informativo.
En lo que corresponde al acuerdo de Cabildo en el que se asigna al agente de policía municipal
como seguridad del Síndico Procurador José Manuel Osuna Lizárraga, la Secretaría es clara y
precisa en su respuesta, al haber informado, y después ratificado, que no existe ningún acuerdo
de Cabildo relacionado con tal pretensión. En ese sentido, al advertirse un pronunciamiento
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por parte de la entidad pública respecto la inexistencia del acuerdo de Cabildo que fue
requerido, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó medio probatorio alguno
que guardare relación con los motivos de disenso expuestos, y que a su vez, hubieran, en su
caso, formado convicción ante este órgano de autoridad que la Secretaría posé tal información,
es de concluirse, que los argumentos de inconformidad expresados por el promovente en su
medio recursivo resultan inoperantes por las razones antes citadas.
E). A la Tesorería le atribuye que testa la información entregada, y que además, le pide se
cubran el monto de las copias sin ser específicos en los costos. Respecto del primer hecho que
se le imputa, debe señalarse, que la Tesorería fue requerida a efecto de que informara si la
Dirección de Egresos le paga el número celular que corresponde al Síndico Procurador con
licencia, así como el número de radio nextel. En ese sentido, la dependencia municipal
manifestó que el proceso de cesión de derechos al particular (Síndico Procurador) de los
números de teléfono celular y radiocomunicación se había iniciado en los tiempos
correspondientes, y para efectos de acreditar lo anterior, la entidad pública participó copias, en
versión pública, de los documentos en los cuales se consigna la cesión de derechos respectiva.
Empero, el motivo que genera el desacuerdo, es el hecho de que la entidad pública
proporcionó copias testadas del soporte documental. En ese orden de ideas, 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, salvo aquella que se considere reservada o confidencial
como lo disponen los artículos 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafo segundo del mismo
ordenamiento legal.
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.
No obstante lo anterior, el propio ordenamiento legal prevé la posibilidad de que las entidades
públicas sujetas al cumplimiento de la Ley, generen versiones públicas de aquellos
documentos en los cuales se encuentre información de acceso público e información
reservada, o incluso confidencial. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º, fracción XIV, 22 y 23, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información
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Pública, las entidades públicas deben testar o eliminar la información de carácter restringido,
así como aquellos datos personales –de personas físicas; éstos últimos, por estar protegidos
por el derecho fundamental a la privacidad.
De ahí, que sí la entidad pública participó un documento testado, es porque en él concurren
datos que no se encuentran sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del
derecho de acceso a la información, como lo son los datos que conciernen a una persona física,
por tanto, el motivo de disenso analizado, se concluye como inoperante.
En cuanto a los costos, se advierte en forma clara, según oficio T.M./U.C. Of. No. 138/2103
de fecha siete de junio de dos mil trece, que la Tesorería comunicó al interesado los costos que
implicaba el acceso al material informativo vinculado a la nómina del Síndico Procurador del
mes de enero del año de dos mil once y abril de dos mil trece. A través de dicha documental la
entidad pública informó la disponibilidad de la información y cuyo soporte material consistía
en la reproducción de ciento cuarenta y un hojas, con un costo unitario de $3.07 pesos,
generando un total de $1,178.11 pesos de conformidad con el artículo 90-D, numeral 1, inciso
a, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
Así las cosas, se advierte que la entidad pública se pronunció por la disponibilidad de la
información, y además, comunicó en forma precisa el costo que implicaba la reproducción del
material informativo, por lo que resultan inoperantes los argumentos de disenso expuestos en
el punto que se examina.
F). De la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Situación
Patrimonial se inconforma sobre los mismos aspectos imputados a la Tesorería. En ese
sentido, y por corresponder a hechos y motivos que previamente fueron analizados en
desarrollos que anteceden, este órgano colegiado determina estarse a lo concluido en los
incisos A) y E) que forman parte del presente considerando.
G). Por último, se advierte que el promovente utiliza el recurso de revisión, entre otras cosas,
para efectos de que se inicie una investigación en contra del Director de Recursos Humanos al
no estar proporcionando información veraz, así como que se instruya una auditoría laboral en
la nómina del Síndico Procurador. Al respecto, debe señalarse que el Recurso de Revisión
previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no es el medio
idóneo para interponer quejas o denuncias por presunto incumplimiento a la legislación antes
invocada. En todo caso, el interesado le asiste el derecho de denunciar ante la autoridad
competente, en este caso, ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y Situación Patrimonial como dependencia de la Oficina del Síndico
Procurador, cualquier acto u omisión que considere vulnera el debido ejercicio del servicio
público, ya que aquella, de conformidad con lo previsto en las fracciones V y VI del artículo
19 del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, es la encargada de
recibir quejas y denuncias ciudadanas sobre actos de irregularidades en la que presuntamente
haya incurrido un servidor público en el ejercicio de sus funciones o actuar de oficio en los
casos que la ley de responsabilidades administrativas, le señale, así como sustanciar y resolver
los procedimientos administrativos de responsabilidad, derivados de presuntas infracciones a
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a las leyes
correspondientes.
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De lo anterior, y toda vez que fueron analizadas las respuestas otorgadas y los motivos de
inconformidad formulados por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública
impugnada, no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información,
cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el
Ayuntamiento de Culiacán atendió a cabalidad la solicitud de información conforme los
ordenamientos legales citados con antelación, así como lo desarrollado en los considerandos Sexto,
Séptimo y Octavo de la presente resolución.
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de disenso planteados por el
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida y orientada en sus términos, es de
concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan
totalmente inatendibles por las razones expuestas en el propio considerando octavo.
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º,
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el
acceso a la información pública solicitada.
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento
de Culiacán.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha once de junio
de dos mil trece dictada por el Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los
considerandos VI a VIII de la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese 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, Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de julio de dos mil trece. Firma
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 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”.
32

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 374

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 del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 170/13-2, 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 170/13-2 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.

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 171/13-3.
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 171/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitud de información vía
electrónica folio 00227813 para obtener lo siguiente:
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“Quiero saber cuál es el salario total del gobernador del estado, Mario López Valdez,
incluyendo compensaciones.
Quiero sabes cuáles son las compensaciones que recibe el mandatario, y cuánto percibe por
cada una, y a cuánto ha ascendido su sueldo y estas compensaciones en cada año desde que
entró al gobierno.
Quiero saber cuánto ha gastado el actual gobernador Mario López Valdez en combustibles
(gasolina) y del diesel de su avión desde que entró el poder, y especificación del gasto por
año.
Explicar a dónde ha hecho cada viaje en su avión desde que entró al gobierno. Descripción
por mes, año, lugar y horas vuelo y kilómetros.
Quiero saber cuánto ha gastado el gobernador Mario López Valdez en viáticos desde que
entró al gobierno, y si tiene un tope en ese gasto o es ilimitado. Especificar por mes y año y
tipo de gasto, ya sea si fue comida en un restaurant o compra de alimentos u otro.
Quiero saber si el gobernador Mario López Valdez recibe apoyo de gasto en llamadas a
celular, y de ser así, cuánto ha gastado en ese rubro desde que entró al poder, descripción
por mes y año.
Quiero conocer también todos estos datos de los anteriores dos gobernadores.” (sic)
II. Que el propio treinta y uno de mayo de dos mil trece, la Secretaría canalizó la solicitud a la
Oficina del Gobernador;
III. Que el catorce de junio de dos mil trece, la Oficina del Gobernador documentó en el sistema
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada;
IV. Que el diecinueve de junio de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el veinte de junio de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de
revisión folio RR00009213 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
VI. Que el veintiocho de junio de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere
el resultando inmediato anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado de Sinaloa y posteriormente canalizada a la Oficina del Gobernador del
Estado.
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
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derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que la Oficina del Gobernador ha venido atendiendo las solicitudes de información vía
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes diecisiete de junio
de dos mil trece y feneció el viernes veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de junio de dos mil trece, en el
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al tercer día
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Oficina del Gobernador del Estado fue
requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, diversa información
relativa al actual Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, así como los dos anteriores
Gobernadores del Estado. Ver objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Servidor Público de Enlace de la
Oficina del Gobernador, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico
utilizado, el oficio sin número, de fecha trece de junio de dos mil trece, a través del cual
comunicaba, en forma medular, lo siguiente:
Imagen 1.

Imagen 2.
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Oficina debido a lo siguiente:
“La respuesta fue insuficiente, ya que solicité además de diversos datos del actual
gobernador, también información respectiva a los anteriores dos gobernadores, lo cual
no se proporcionó.
Además menciona que el mandatario no recibe apoyo en viáticos en asuntos nacionales,
pero omite dar a conocer lo que recibe de índole estatal, además que suena inverosímil
que el mandatario no reciba recursos para gastos de viaje cuando sale de la entidad.
Añade que de viajes internacionales sólo registraron un viaje por el que se le
proporcionaron 15 mil pesos a Washington del 14 al 17 de marzo, pero de acuerdo a
publicaciones de la prensa él ha realizado más viajes al extranjero desde que entró al
cargo, principalmente a Estados Unidos. Mencionan que lo asignado fue en base a un
tabulador, sería preciso den a conocer además dicho tabulador.” (sic)
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, la Oficina de Gobernador, vía informe justificado, dados
los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, expresó lo siguiente:
Imagen 3.
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Imagen 4.

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe
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justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica esencialmente sobre la insuficiencia de la respuesta, esto debido a que no se proporcionó
información respectiva a los dos anteriores Gobernadores; así como por omitir dar a conocer los
viáticos que el mandatario recibe de índole estatal, ya que se menciona únicamente que no recibe
apoyos en asuntos nacionales; en que el actual Gobernador del Estado de Sinaloa, de acuerdo a
publicaciones de la prensa, ha realizado más viajes al extranjero que aquel que se menciona en la
respuesta a la solicitud primigenia (Washington); y por último, que sería preciso den a conocer el
tabulador vigente, mediante el cual se definió la cantidad asignada correspondiente a viáticos, para
el viaje a la cuidad de Washington, D.C. 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 estatal, es pública y
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta 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
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pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
VIII. Que siendo el caso que a la Oficina del Gobernador del Estado le fueron requeridas, vía
infomex y sin costo, diversa información relativa al actual Gobernador del Estado de Sinaloa, así
como de dos anteriores Gobernadores del Estado, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad
pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso
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a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la
respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 y 2) del
considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó información relativa a la integración del
salario del Ciudadano Gobernador, la restricción al gasto de combustible y viajes realizados en el
avión oficial por estar clasificada como reservada debido a un proceso de auditoría vigente, cantidad
que por concepto de viáticos en los asuntos nacionales recibe el actual jefe del ejecutivo, la cantidad
en dinero que le ha sido asignada al Gobernador del Estado para la realización de viajes
internacionales, y por último, lo relativo al gasto en llamadas a celular que ha recibido el mandatario
estatal en donde se le orienta para que formule una nueva solicitud ante la Secretaría de
Administración y Finanzas por ser ésta última la dependencia competente para responder este tipo
de requerimientos informativos; y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública,
dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, por un lado, modifica su actuar al
agregar aspectos informativos que en primera instancia no se habían proporcionado, como lo es, que
el hecho de que la Oficina del Gobernador no entrega cantidad alguna por concepto de viáticos en
los asuntos nacionales, rubro en el que se comprende también los asuntos estatales; que después de
una búsqueda exhaustiva en las bodegas de la entidad pública, la información correspondiente a los
anteriores dos gobernadores, a la fecha no ha sido localizada; y por último, la ratificación de la visita
que el Gobernador realizó a la ciudad de Washington, D.C., como el único viaje internacional del
que se tiene registro en dicha dependencia estatal.
En esa tesitura, se advierte que la Oficina del Gobernador, dados los motivos de inconformidad
planteados por el recurrente, modifica su actuar respecto el contenido informativo relativo a los
gastos que ha efectuado el actual gobernador por concepto viáticos al aclarar que el Gobernador,
para la atención, conocimiento y planeación de los asuntos de orden administrativo, no recibe
cantidad alguna por concepto de viáticos en los asuntos nacionales, rubro en el que se comprenden
de igual manera los asuntos estatales, haciendo especial énfasis, en que dicha dependencia estatal,
no entrega cantidad alguna al jefe del ejecutivo por concepto de viáticos.
En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública impugnada rectifica su actuar respecto los
contenidos informativos relacionados con los dos anteriores gobernadores, al manifestar que
después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en las bodegas de este recinto, tanto para dar
respuesta a la solicitud como atender el informe justificado, no se localizó la información que ha
sido del interés del promovente.
Ahora bien, en lo que respecta al tabulador que la entidad pública menciona, sirvió de base para la
asignación de la cantidad $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de
viáticos para la realización del viaje internacional a la ciudad de Washington, D.C., y que el
recurrente, en los hechos y motivos en que funda su impugnación, comenta que fuera preciso se
diera a conocer dicho tabulador, este órgano de autoridad advierte, que dicha documental (tabulador)
no constituyó ni formó parte del objeto de la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando
primero anterior, y en ese sentido, esta Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, que los
recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de
información, y que por lo tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del
procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa
expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información que en forma
inicial fueron solicitados.
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Así las cosas, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a
través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su
derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley en la materia.
Por último, es preciso enfatizar, que la parte recurrente no aportó ni ofreció medios probatorios que
guardaren relación directa con los hechos y motivos en que se funda su impugnación.
IX. En tal virtud, dada la modificación existente, así como para efecto de favorecer el principio
democrático de publicidad de los actos del Estado a que se refiere el artículo 6º, fracción III, de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar
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 nueva búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o
datos que obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos
relacionados con la información que constituye el objeto de la solicitud y que
corresponde a los dos anteriores gobernadores, y de esa manera, se manifieste en
definitiva sobre la disponibilidad de la información requerida, determinando en forma
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante,
los medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia a la elegida por el
interesado, y así poder liberar los contenidos de información pretendidos, a efecto de que
se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado.
En caso de no mantener bajo su poder los documentos por los cuales se pueda dar
respuesta a los aspectos informativos concernientes al presente inciso, hágase saber tal
circunstancia, con el firme objetivo de dar plena certidumbre al promovente de que ante
la Oficina del Gobernador no existe tal información. De considerarse no competentes
para atender ciertos elementos informativos, deberá decretarse tal situación, y a su vez,
orientar en forma debida, ante qué entidad pública del Poder Ejecutivo del Estado debe
presentarse una nueva solicitud de información. Esto último, de conformidad con lo
previsto en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
B). Una vez determinada la disponibilidad o no disponibilidad de la información a que
se refiere el inciso inmediato anterior, notifique al recurrente mediante el sistema
electrónico utilizado, la información aportada al momento de rendir su informe
justificado, que se traduce en las argumentaciones que han quedado transcritas en el
cuerpo del párrafo cuarto (imágenes 3 y 4) del considerando sexto de la presente
resolución.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
X. Ahora bien, sólo para efectos de determinar la naturaleza de la información que fue
controvertida, se advierte, que ésta versa sobre el conocimiento de gasto público que en su caso haya
ejercido el actual Gobernador del Estado, como sus dos antecesores, por concepto salarios,
compensaciones, combustible por viajes en avión, viáticos, tope de gastos, apoyos por teléfonos
celulares, etcétera.
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En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que toda la
información que obre en poder de las entidades públicas, es pública y debe ser accesible a
cualesquier persona, salvo aquella que sea clasificada o se trate de datos personales.
Luego, encontramos que el ordenamiento legal en cita, cuenta con un Capítulo Segundo al que se
intitula como “De la información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades
públicas”. En dicho apartado, se consignan las obligaciones de transparencia que las entidades
públicas se encuentran obligadas a difundir sin necesidad de que exista solicitud de por medio.
Tratándose de ejercicio de recursos públicos, la ley en comento, señala un supuesto normativo que
debe ser publicado en forma oficiosa. Nos referimos a la relación a detalle de todas las personas
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando
montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos –
artículo 9º, fracción I, inciso g).
Por su parte, el artículo 14 del mismo instrumento legal, establece que cada entidad pública debe
sistematizar la información, publicando a través de los medios electrónicos que se encuentren
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de
los recursos públicos.
Ahora bien, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas,
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha doce de noviembre de dos mil
diez, la Secretaría es la dependencia del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo el ejercicio de las
atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Constitución Política del Estado,
las leyes, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal, así como lo dispuesto por el
propio reglamento interno y otras disposiciones, incluyendo las órdenes del Ciudadano Gobernador.
Para el estudio, planeación, atención y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de
Administración y Finanzas, cuenta con las unidades administrativas siguientes (artículo 4º,
reglamento interior):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretario de Administración y Finanzas;
Subsecretario de Administración;
Subsecretario de Egresos;
Subsecretario de Ingresos;
Secretario Técnico;
Unidad de Coordinación con Entidades Públicas;
Unidad de Inversiones;
Procuraduría Fiscal;
Dirección de Tesorería;
Dirección de Fondos y Fideicomisos;
Dirección de Enlaces con Organismos;
Dirección de Estudios Financieros y Deuda Pública;
Dirección de Política de Inversión;
Dirección Técnica de Proyectos;
Dirección de Recursos Humanos;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección de Servicios Generales;
Dirección de Bienes y Suministros;
Dirección de Programación y Presupuesto;
Dirección de Control del Gasto;
Dirección de Contabilidad Gubernamental;
Dirección de Seguimiento;
Dirección de Asistencia al Contribuyente;
Dirección de Política Tributaria;
Dirección de Recaudación.
Dirección de Fiscalización

El propio reglamento establece, que a la Subsecretaría de Administración le corresponderá, entre
otros asuntos, proporcionar los servicios personales, servicios generales y bienes y suministros,
garantizando el uso racional de los recursos y el control presupuestal de los servicios compartidos en
materia de administración, a través de la centralización en la aplicación del recurso –artículo 37,
fracción I.
Para el despacho de los asuntos que le competen, la Subsecretaría tiene adscritas las siguientes
unidades administrativas: Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales y
Dirección de Bienes y Suministros.
En el caso que se resuelve, nos interesa conocer las atribuciones con que cuenta la Subsecretaría de
Egresos. En ese sentido, se advierte que, según el artículo 45 del multicitado reglamento, entre otros
asuntos, le corresponde supervisar el proceso de planeación, programación y presupuestación del
gasto de Gobierno del Estado; ejercer, con la participación que corresponda a las dependencias y
entidades, el gasto del Gobierno del Estado, cuidando su eficiente y transparente manejo, así como
tener bajo su custodia toda la comprobación de las erogaciones que realice; así como validar la
información que en materia de presupuesto, gasto público y contable sea solicitada en conformidad
con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Para el despacho de los asuntos que le competen, dicha Subsecretaría tiene adscritas las siguientes
unidades administrativas: Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Control del
Gastos, Dirección de Contabilidad Gubernamental y Dirección de Seguimiento.
Dada la naturaleza de la información solicitada, esta Comisión considera necesario conocer las
atribuciones con que cuenta la Dirección de Contabilidad Gubernamental. En ese sentido,
encontramos que le corresponde, según el artículo 51, entre otras, las siguientes:
•
•
•
•
•

Normar, establecer y difundir los lineamientos generales en materia contable y financiera a
las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado;
Llevar la contabilidad y vigilar el registro de todas las operaciones administrativas y
financieras del Gobierno del Estado;
Analizar, verificar y conciliar los saldos resultantes de los registros en cuentas contables;
Establecer el sistema de contabilidad que sea congruente con la forma en que está autorizado
el presupuesto de ingresos y egresos;
Realizar el análisis de cuentas diarias de ingresos y egresos de las oficinas recaudadoras, así
como de la Dirección de Tesorería;
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•
•
•

Elaborar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias registradas en la contabilidad
gubernamental;
Organizar y operar el Sistema Integral de Información Financiera en el ámbito de su
competencia;
Realizar acciones que contribuyan a la modernización, referentes al desarrollo, actualización
y armonización técnica del sistema de contabilidad gubernamental, así como la formulación
de cuentas públicas compatibles a nivel nacional.

De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión, que a la Subsecretaria de Egresos de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde ejercer
el gasto del Gobierno del Estado, cuidando su eficiente y transparente manejo, así como tener bajo
su custodia toda la comprobación de las erogaciones que realice; resaltando además, que es la
dependencia que debe validar la información que en materia de presupuesto, gasto público y
contable sea solicitada en conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa; y que a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, le compete llevar la contabilidad y
vigilar el registro de todas las operaciones administrativas y financieras del Gobierno del Estado. De
ahí que resulta oportuno manifestar, que las solicitudes de información que tengan que ver con el
gasto público ejercido por las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, deban de ser planteadas
preferentemente ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de
Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha catorce de
junio de dos mil trece dictada por la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, por los
argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Oficina del Gobernador del Estado de
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el
recurrente.
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles,
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la
Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido,
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución.
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QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Oficina del Gobernador del Estado de
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de julio de dos mil trece. Firma
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 171/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy
por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el
sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de
la RESOLUCIÓN del expediente número 171/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 172/13-1.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
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“VISTO para resolver el expediente número 172/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de
Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el veinte de mayo de dos mil trece, la interesada formuló una solicitud de información
dirigida al Instituto, misma que fue recibida por la Coordinación de Acceso a la Información Pública
del Gobierno del Estado de Sinaloa para obtener lo siguiente:
“1.- Listado completo de Instituciones Públicas y Privadas derechohabientes y
convenidas.
2.- Informe financiero con sello del Departamento Contable y copia del soporte
bancario de los ingresos y recuperaciones brutas de ISSSTEESIN correspondientes a los
ejercicios 2010, 2011, 2012 y enero-abril 2013; presentados con desglose mensual por
concepto de:
a) Retenciones vía nómina de cada una de las Instituciones tanto derechohabientes
como convenidas.
b) Retenciones comerciales por descuento a proveedores.
c) Renta de Bienes Inmuebles.
d) Venta de contado.” (sic)

II. Que el once de junio de dos mil trece, la interesada recibió de la entidad pública la respuesta a la
solicitud de información anteriormente citada;
III. Que el diecinueve de junio de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar ante
esta Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el veinte de junio de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el veintiocho de junio de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere
el resultando inmediato anterior;
VI. Que el tres de julio de dos mil trece, la entidad pública presentó ante la Comisión un
complemento de informe justificado; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta concedida a la solicitud de
información que en su momento fue dirigida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles doce de junio
y martes veinticinco 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 por escrito el día diecinueve de junio de dos mil
trece ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de
Sinaloa, mismo medio como lo hizo con la solicitud de información, debe entenderse, que fue
propuesto dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al sexto
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
IV. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, 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 por escrito, tal
y como lo hizo con su solicitud de información.
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V. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a
efecto de que proporcionara acceso informativo respecto lo siguiente:
•
•

Listado completo de instituciones públicas y privadas derechohabientes y convenidas.
Informe financiero con sello del Departamento Contable y copia del soporte bancario de los
ingresos y recuperaciones brutas de ISSSTEESIN correspondientes a los ejercicios dos mil
diez, dos mil once, dos mil doce y enero-abril de dos mil trece; presentados con desglose
mensual por concepto de:
a) Retenciones vía nómina de cada una de las Instituciones tanto derechohabientes como
convenidas;
b) Retenciones comerciales por descuento a proveedores;
c) Renta de Bienes Inmuebles;
d) Venta de contado.

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la servidor público de Enlace del
Instituto, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, otorgó contestación a la solicitante mediante el oficio EAIP-019/2013
de fecha diez de junio de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Listado de instituciones públicas y privadas con las que se tiene convenio (cuarenta y seis
instituciones);
Relación de créditos otorgados y recuperaciones efectuadas por el periodo del primero de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez a instituciones y dependencias en
convenios;
Relación de créditos otorgados y recuperaciones efectuadas por el periodo del primero de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once a instituciones y dependencias en
convenios;
Relación de créditos otorgados y recuperaciones efectuadas por el periodo del primero de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce a instituciones y dependencias en
convenios;
Relación de créditos otorgados y recuperaciones efectuadas por el periodo del primero de
enero al treinta de abril de dos mil trece a instituciones y dependencias en convenios;
Ingresos obtenidos por concepto de ventas de contado –años de dos mil diez a abril de dos
mil trece;
Ingresos obtenidos por concepto de arrendamiento de inmuebles –años de dos mil diez a
abril de dos mil trece; y,
Recuperaciones vía nómina de B.C.D. –años de dos mil diez a abril de dos mil trece.

Como Anexo 1 se incorpora la diversa documentación que sirvió de base a la respuesta.
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó lisa y llanamente, estar
inconforme con la respuesta proporcionada por la entidad pública, debido a lo siguiente:
•

La tabla de instituciones públicas y privadas con las que se tiene convenio no coincide con
las instituciones que son señaladas en la relación de créditos otorgados y recuperaciones
efectuadas;
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•
•
•

Las tablas que relacionan los créditos y recuperaciones efectuadas en los periodos de dos mil
diez y dos mil once, no son mensuales;
En las tablas que relacionan los créditos y recuperaciones efectuadas en los periodos de dos
mil doce y dos mil trece, se refiere como saldos al treinta y uno de diciembre de dos mil
once, por lo que se duda de su autenticidad y exactitud;
Refieren responder los incisos A, B, C y D de la solicitud, sin embargo no se proporciona
información mensual, ni sello, ni soporte bancario, ni respuesta al inciso B (retenciones
comerciales por descuento a proveedores).

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, dados los
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, decide rectificar su actuar modificando
la respuesta concedida en primera instancia conforme lo siguiente:
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Información contenida en los listados y relaciones que fueron citadas en el informe de ley.
Imagen 1.

Imagen 2.
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Imagen 3.

Imagen 4.
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Imagen 5.

La demás documentación se consigna en un total de cuarenta hojas tamaño carta en las cuales se
refiere información respecto la relación de créditos otorgados y recuperaciones efectuadas, en forma
mensual, de los años de dos mil diez al mes de abril de dos mil trece.
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Posteriormente, el día tres de julio de dos mil trece, la entidad pública impugnada envía a esta
Comisión, información adicional como complemento de aquélla que en informe justificado había
participado y a la cual nos hemos referido en los párrafos inmediatos anteriores. Dicha información
se refiere a lo siguiente:
•
•

Relación mensual de ingresos obtenidos por concepto de descuentos aplicados a proveedores
con desglose mensual de enero de dos mil diez a mayo de dos mil trece;
Reportes de auxiliar de bancos de enero a diciembre de dos mil diez a dos mil doce y de
enero a abril de dos mil trece (doscientos cincuenta y dos hojas);

Imagen 6.

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentos aportados vía informe justificado
por la entidad pública ante la presente instancia revisora, 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.
VI. Dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, se advierte, que no se
encuentra satisfecha con la respuesta e información proporcionada por la entidad pública en primera
instancia –ver hechos y motivos en que se funda la impugnación. En ese sentido, 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
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que
se incluye a la administración pública estatal y paraestatal, 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 esta 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.
Respecto las limitantes que son señaladas al final del párrafo que antecede, debe señalarse, que
existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los que se refiere
la fracción y precepto legal invocados con antelación, se encuentren datos o elementos informativos
de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial), o incluso información reservada, la
entidad pública tenedora del documento tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una
versión pública del documento pretendido.
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto
por cuanto a la información confidencial.
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre
acceso público, por lo que se entregará versión pública del mismo”.
Así las cosas, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de aplicación, se entenderá por versión
pública aquel documento en que la entidad pública testa o elimina la información clasificada como
reservada o confidencial para permitir su acceso.
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
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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.
Respecto los costos, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto que, tratándose de
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos vía electrónica
y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no contar con los soportes
documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en forma cierta y precisa,
la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).56
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La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El
costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención
de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, X).El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior.
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública.
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas.
VIII. Así las cosas, y considerando, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, al listado completo de instituciones públicas y privadas
derechohabientes y convenidas, así como al informe financiero con sello del Departamento Contable
y copia del soporte bancario de los ingresos y recuperaciones brutas de ISSSTEESIN
correspondientes a los ejercicios dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y enero-abril de dos mil
trece; presentados con desglose mensual por concepto de retenciones vía nómina de cada una de las
instituciones tanto derechohabientes como convenidas; retenciones comerciales por descuento a
proveedores; renta de bienes inmuebles; y, ventas de contado, y la entidad pública, como respuesta a
tal requerimiento, en primera instancia, participó la información que ha quedado transcrita en los
párrafos segundo y tercero del considerando quinto anterior, la cual se tiene por reproducida en
obvio de repeticiones, y posteriormente, dados los motivos de inconformidad formulados por la
recurrente, la entidad pública impugnada, vía informe justificado y complemento de informe,
decidió modificar la respuesta inicial, al estar proporcionando los elementos y documentos
informativos que fueron descritos en los párrafos quinto a octavo (incluyendo las imágenes 1 a 6)
del propio considerando quinto, los que de igual manera se tienen por reproducidos en obvio de
repeticiones, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original
dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos,
procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes
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de que se resuelva el respectivo recurso, al estarse proporcionando, en definitiva, el listado de
instituciones derechohabientes y convenidas con su clasificación correspondiente; los ingresos
obtenidos por concepto de ventas de contado con desglose mensual de enero de dos mil diez al mes
de abril de dos mil trece; los ingresos obtenidos por concepto de arrendamiento de inmuebles con
desglose mensual de enero de dos mil diez al mes de abril de dos mil trece; recuperaciones vía
nómina por concepto de B.C.D. con desglose mensual de enero de dos mil diez al mes de abril de
dos mil trece; relación de créditos otorgados y recuperaciones efectuadas a instituciones y
dependencias en convenios dos mil diez , dos mil once, dos mil doce y enero a marzo de dos mil
trece, desglosadas por mes, incluyendo el saldo anterior, créditos otorgados, recuperación de
créditos y saldo al final del periodo; relación mensual de ingresos obtenidos por concepto de
descuentos aplicados a proveedores con desglose mensual de enero de dos mil diez a mayo de dos
mil trece; así como los reportes de auxiliar de bancos correspondientes al año de dos mil diez al mes
de abril de dos mil trece.
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que
evitan proceder conforme lo anterior.
En primer término, se advierte, que aún cuando la entidad pública proporciona información respecto
de la mayoría de los aspectos informativos que fueron procurados por la promovente mediante
solicitud, debe destacarse, que respecto los soportes bancarios de los ingresos y recuperaciones
brutas del Instituto correspondientes a los años de dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y enero a
abril de dos mil trece, la entidad pública no se pronunció sobre la disponibilidad de dicha
información.
En ese sentido, este órgano colegiado, 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 éstos se encuentren o no en su poder, ya que lo
contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los aspectos informativos
no atendidos. Por esa razón, surge la necesidad de que la entidad vía cumplimiento de la presente
resolución, se pronuncie sobre la disponibilidad de dicha información, a efecto de lograr la debida
certeza respecto la existencia de soporte material y documental en el cual se consigna la información
que ha sido del interés de la promovente.
La segunda, relacionada con el hecho, de que la entidad pública a pesar de haber allegado al
procedimiento la información y documentación que hace acompañar a su informe de ley y su
respectivo complemento, no acreditó ante este órgano de autoridad, que la recurrente se encuentre
formalmente notificada de la información y documentación adicional aportada. 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 esta institución, que la promovente tenga pleno
conocimiento de los datos y documentos complementarios aportados al procedimiento revisor, en
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus
informes justificados sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los
recurrentes.
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IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar 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
obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos
relacionados con los soportes bancarios de los ingresos y recuperaciones brutas del
Instituto correspondientes a los años de dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y enero
a abril de dos mil trece, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la
información requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se
encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los medios en que se halle
disponible su acceso, dando preferencia a la elegida por la interesada, y así poder liberar
los contenidos de información pretendidos, a efecto de que se le restituya a la
promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado.
B). Una vez determinada la disponibilidad o no disponibilidad de la información a que
se refiere el inciso inmediato anterior, notifique a la recurrente, en el lugar o medio que
para tales efectos fue señalado para recibir cualquier tipo de notificación, la información
y documentación aportada al momento de rendir su informe justificado y su respectivo
complemento, que se traduce en las documentales que han quedado transcritas en el
cuerpo de los párrafos quinto a octavo del considerando quinto de la presente resolución.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
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 de fecha once de junio
de dos mil trece, oficio EAI-019/2013, dictada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos VI a VIII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las
instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de
Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de
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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 a la promovente y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de julio de dos mil trece. Firma
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 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 del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 172/13-1, 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 172/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 173/13-2.
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 173/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica
presentado en contra de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, por la
presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y,
RESULTANDO
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil trece, el promovente presentó ante la Comisión de
Gestión Empresarial, una solicitud de información vía electrónica folio 00217413 para obtener lo
siguiente:
“Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que
funcionario está asignado y desde que fecha, laborares para la que se utiliza el
vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos.
También aclarar si a partir del día veintinueve de mayo que inician las campañas
políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el horario
laboral.” (sic).

II. Que el veinte de junio de dos mil trece, 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 veintiuno de junio de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de
revisión folio PF00005213 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 primero de julio de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado
requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una
solicitud de información presentada ante la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma
Regulatoria.
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.
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que la Comisión de Gestión Empresarial ha venido atendiendo las solicitudes de información
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente 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 lunes diez
de junio de dos mil trece y feneció el viernes veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles.
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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.
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veinte de junio de dos mil trece en el
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, éste se efectuó dentro del
plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el noveno día hábil posterior de haberse tenido
conocimiento de la negativa a informar.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.
VI. El recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º,
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la
información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad;
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en
archivos actualizados.
En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera
expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de
ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las
figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse
en normas de observancia general formal y materialmente legislativas.
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.
VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la
solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el veinticuatro de mayo de dos
mil trece mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00217413 y
el plazo ordinario para otorgar respuesta corrió del veintisiete de mayo al siete de junio del año en
que se actúa, por haberse intercalado los días sábados y domingos, los cuales son considerados
inhábiles.
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone que:
“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan
difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará
uso de la prórroga excepcional.´
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.”
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
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prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no
se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo
dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su
escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la
información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado
no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a
que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del
Estado.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal 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 siete de junio de dos mil trece, el último día
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública,
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado
respuesta dentro del plazo ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o inclusive,
haber notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal invocado.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte de la Comisión de
Gestión Empresarial 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.
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en
forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido
la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, aquella conforme al numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese
sentido, corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa.
VIII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó
en el sistema electrónico utilizado, un oficio de fecha primero de julio pasado, suscrito por el
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servidor público de enlace de la Comisión de Gestión Empresarial y dirigido a esta Comisión, por
medio del cual expone medularmente lo siguiente:
“… la respuesta a la solicitud de información con folio 00217413 se procesó en
dos archivos que fueron documentados a través de INFOMEX el primer archivo,
respuesta Santos López CEGERR.pdf que comprende un oficio de tres hojas donde
queda incluida una tabla de vehículos con descripción de marca, modelo, color,
asignación y fecha, entre otro tipo de información que es requerida; en el segundo
archivo, FACTURAS DE VEHÍCULOS DE CEGERR incluye nueve hojas…
después de realizada la operación del sistema al consultar las solicitudes
terminadas nos percatamos de la existencia de un error técnico en la operación del
sistema, ya que si bien es cierto la solicitud había desaparecido como parte de
nuestra carga de trabajo pendiente, en la consulta solicitudes terminadas aparecía
como un solo archivo correspondiente a las FACTURAS DE VEHICULOS
CEGERR.pdf lo que significó que no se documentara el oficio, por tanto no se
anexo el primer archivo.
Esto se demuestra con la sucesión de imágenes. (La entidad pública inserta las
imágenes, con los pasos que siguió al documentar la respuesta extemporánea).
Al tener conocimiento de que el documento principal no se había anexado, y
tomando en consideración de que el solicitante indicó como único medio de envío
de respuesta el portal INFOMEX, se buscó subsanar el error técnico y
establecimos contacto con el enlace de la Secretaría de Desarrollo Económico…
para que por medió de su acceso al portal de INFOMEX se enviara el oficio
faltante al mismo solicitante.
Con fecha 12 de junio del presente año la Secretaría de Desarrollo Económico
emite su respuesta a la solicitud de información con número de folio 00216813
por medio del portal de Infomex, acto en que se anexó el archivo (respuesta
Santos López CEGERR pdf) de la solicitud de información con número de folio
00217413 emitida por la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma
Regulatoria.
Como se demuestra en las siguientes imágenes:

Imagen 1.
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Imagen 2.

Imagen 3.
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Imagen 4.

IX. Planteada así la controversia, y vista la modificación dictada por la entidad pública a su
negativa, 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.
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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 las
cuales se incluye a los organismos descentralizados del 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 esta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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.
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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.
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante;
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior.
X. Ahora bien tomando en cuenta que el promovente expuso en sus motivos de inconformidad que
la entidad pública proporciona las facturas de los vehículos, falta el resto de la información, en ese
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
XI Así las cosas, y siendo el caso, que la Comisión de Gestión Empresarial fue requerida para efecto
que concediera acceso a información por consulta vía infomex y sin costo, una relación de vehículos
en la que se incluyera marca, modelo, color y tipo, a qué funcionario está asignado y desde que
fecha, las labores para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina,
copia de las facturas de compra, y además, aclarara vehículos serán resguardados una vez terminado
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el horario laboral durante el periodo de campaña política, solicitud que 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 dentro del parámetro legal a que se refiere el
numeral 31 del propio ordenamiento legal, y con posterioridad, vía informe justificado, la entidad
pública dados los motivos de inconformidad, rectifica la negativa concedida en primera instancia al
estar proporcionando, por un lado, la relación de vehículos requerida en la que se incluye marca,
modelo, color, asignación y la fecha, y por otro, al otorgar contestación a todos los requerimientos
incluidos en la solicitud, es manifiesto y evidente, que la entidad pública entrega documentos que
contienen la información que es congruente y adecuada al objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, y vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública a la
solicitud de información que le fue planteada y dada la rectificación practicada por la entidad
pública impugnada a la negativa otorgada a la solicitud de información, al haber obsequiado
respuesta vía informe justificado, en la que se entrega la información pretendida, procedería la
aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el
respectivo recurso.
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que
evitan proceder conforme lo anterior.
La primera, relacionada con la entrega de las facturas de los vehículos. En ese sentido, si bien es
cierto que la entidad pública documentó en forma extemporánea la respuesta el día diez de junio
pasado, también lo es, que dicha respuesta, al no haberse documentado en los tiempos de ley, se
tuvo por negada de conformidad a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, tal como fue sostenido en el último párrafo del considerando séptimo
anterior. Por esa razón, la entidad pública tendrá que documentar de nueva cuenta, dichas facturas
como cumplimiento a la presente resolución.
En segundo término, se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al
procedimiento revisor la información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este
órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y
documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar,
que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la
oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de
revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no
encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga conocimiento de
los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y
no así de los recurrentes.
XII. 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:
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A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se
traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el
cuerpo del párrafo primero (imagen 1 a 4) del considerando octavo de la presente
resolución, así como las diversas copias de las facturas de los vehículos, a efecto de
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.
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 del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente
resolución.
XIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no
respeto 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.
Es Pertinente dejar asentado que la omisión en (reincidencia) consistente en dejar de responder las
solicitudes de información legalmente planteada, 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 pertinencia de que el órgano de control interno 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 9° del ordenamiento legal disciplinario citado en última
instancia.
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo,
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su
empleo, cargo o comisión.
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de
la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, a las obligaciones previstas en
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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.
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Comisión
Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, ya que en distintas ocasiones, este órgano de
autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos
recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Comisión
Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria por los argumentos vertidos en los
considerandos VI a XI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Comisión Estatal de Gestión
Empresarial y Reforma Regulatoria dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el
considerando XII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a
la información ejercido por el recurrente.
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles,
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, 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 tanto al Director General como
al titular del órgano de control interno del organismo público descentralizado denominado Comisión
Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, 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 a la Comisión Estatal de Gestión Empresarial
y Reforma Regulatoria.
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, Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de julio de dos mil trece. Firma
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 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 del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo
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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 173/13-2, 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 173/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 174/13-3.
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 174/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,
RESULTANDO
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento
solicitud de información vía electrónica folio 00215913 para obtener lo siguiente:
“Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo funcionario que lo
tiene asignado, laborares para las que se utiliza el vehículo.
También aclarar si a partir del día 29 de mayo que inician las campañas políticas en el
estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el horario laboral.” (sic)

II. Que el siete de junio de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada;
III. Que el veinte de junio de dos mil trece, 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 veintiuno de junio de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso
de revisión folio RR00009313 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
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V. Que el veintiséis de junio de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando inmediato anterior;
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Ahome.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Ahome con fecha trece de mayo de dos mil nueve, así como
el catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado InfomexSinaloa, 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 en el presente caso, el promovente, vía acceso a la información pública, requirió del
Ayuntamiento de Ahome la relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo de
funcionario que lo tiene asignado, además de las labores para que se utiliza cada uno de los
automotores; por otro lado, cuestiona si éstos serán resguardados durante las campañas políticas en
el estado, una vez terminado el horario laboral de cada servidor público al que están asignados los
vehículos. Ver objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Director de Administración, y dentro
del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio DA 157/2013 de fecha
siete de junio dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente:
Imagen 1.
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La información a que se hace referencia en la imagen anterior, se anexa a la presente resolución, la
cual consta de seis hojas, donde se presenta el parque vehicular del municipio de Ahome (relación
de unidades detallada por dependencia), especificándose la marca, tipo, modelo, color, usuario,
fecha de resguardo y las actividades a realizar de cada uno de los automotores ahí descritos.
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública no describió el acceso a las copias
de las facturas de los automotores.
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 la entidad
pública, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, manifestó lo
siguiente, de acuerdo a lo siguiente:
Imagen 2.
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El anexo de referencia se compone de la siguiente información:
Imagen 3.

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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V. Planteada así la controversia, y una vez analizadas las constancias que conforman el expediente
que se resuelve, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica
esencialmente en la falta de descripción, por parte de la entidad pública, del acceso a las copias de
las facturas de los automotores. Empero, este órgano colegiado, advierte que las circunstancias
hechas valer por el promovente en su medio recursivo, y que generaron la presente controversia, no
corresponden ni guardan relación con los contenidos informativos inicialmente requeridos, ya que
ha simple lectura y examen de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se
observa que lo relativo a las copias de las facturas no fue aspecto informativo que haya sido del
interés del entonces solicitante de información. Ver objeto de la solicitud de información electrónica
folio 00215913.
En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el promovente en su
formato electrónico recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos de información que
en forma primigenia fueron solicitados ante la entidad pública impugnada, los cuales han quedado
descritos en el resultando primero de la presente resolución, es de concluirse, que las
argumentaciones en que funda su impugnación el promovente en contra del Honorable
Ayuntamiento de Ahome resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas
con anterioridad, aunado, a que esta Comisión no puede conocer, y consecuentemente resolver,
aspectos informativos controvertidos que no guarden relación, o son distintos con la litis formulada
a raíz de los elementos informativos originalmente constituidos en la solicitud, ya que el objeto del
medio del recurso de revisión accionado, lo es precisamente el análisis de los hechos y motivos que
presuntamente generan una afectación a los recurrentes, ya sea, porque se esté limitando o negando
la información que fue del interés del solicitante, sin llegar al grado de analizar aspectos
informativos que no formaron parte de la solicitud inicial.
VI. En esa tesitura, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado, por no haberse acreditado los hechos y
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión e contra del Honorable
Ayuntamiento de Ahome.
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 II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha siete de junio
de dos mil trece dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de julio de dos mil trece. Firma
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por
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el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 174/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy
por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el
sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de
la RESOLUCIÓN del expediente número 174/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 175/13-1.
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 175/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de una respuesta otorgada por la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de Sinaloa, a una solicitud de información; y,
RESULTANDO
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I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría por medio
del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, solicitud electrónica a la cual le
fue asignado el folio 00216813, para obtener lo siguiente:
“Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que
funcionario está asignado y desde que fecha, laborares para las que se utiliza el
vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos.
También aclarar si a partir del día 29 de mayo que inician las campañas políticas en el
estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el horario laboral.”

II. Que el doce de junio de dos mil trece, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere el
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública
emitió respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;
III. Que el veinte de junio de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar vía
electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública;
IV. Que el día veintiuno de junio de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el
recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública;
V. Que el primero de julio de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando inmediato anterior; y
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 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 presunta falta de respuesta a
una solicitud de información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de Información
del Estado de Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que la Secretaría de Desarrollo Económico ha venido atendiendo las solicitudes de información
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a
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la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y
adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves trece de junio de
dos mil trece y feneció el miércoles veintiséis 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 veinte de junio de dos mil trece, en el
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, debe entenderse que lo hizo dentro del
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al sexto día hábil siguiente de
haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a
efecto de que proporcionara acceso a la relación de vehículos que se tienen asignados a la Secretaría
de Desarrollo Económico y en la que se incluya marca, modelo, color, tipo, funcionario al cual está
asignado, desde qué fecha, labores para las que se utiliza, monto asignado mensualmente de
gasolina. En el mismo sentido, le fueron solicitadas las facturas de compra de vehículos, así como
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aclarar si a partir del día veintinueve de mayo de dos mil trece, fecha en que empezaron las
campañas políticas en el Estado, los vehículos serían resguardados una vez terminado el horario
laboral.
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro de los plazos legales a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el
día doce de junio pasado, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde en
forma medular comunicaba lo siguiente:
Imagen 1

Anexo al oficio de respuesta. Imagen 2

83

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 374

En el mismo sentido, en el sistema de solicitudes de información, bajo el historial del folio
00216813 se advirtió lo siguiente:
•

Evidencia de la documentación de la respuesta solicitud 00216813. Fecha doce de junio de
dos mil trece. Imagen 3.

•

Nombre del archivo “RESPUESTA INFOMEX SEDECO 216813.pdf”

Inconforme con el actuar de la entidad pública, el interesado decidió promover el presente recurso
de revisión manifestando lo siguiente:
“Respecto a la relación de vehículos, se me proporcionó el listado referente a la
CEGERR y no a la Secretaría de Desarrollo Económico.”
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a
la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso
expuestos por el recurrente, reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, agregando además
que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que la misma, contiene la relación de vehículos
que fue objeto de la solicitud, así como los diversos datos requeridos. Ver informe justificado.
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente
radica, esencialmente, en que la entidad pública no le proporcionó la relación de vehículos a que se
refiere su solicitud, al documentar una diversa que corresponde a la Comisión Estatal de Gestión
Empresarial y Reforma Regulatoria. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se
centrará única y exclusivamente en esa divergencia.
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al
derecho de acceso a la información pública.
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal,
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público en los términos que fijen las leyes.
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar
sus documentos en archivos actualizados.
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículo 4 Bis A de su Constitución Política del
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos,
entre otros.
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse
la consecución de dichos objetivos.
Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, en ese
sentido, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma,
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni
confidencial.
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado
ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la
información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme
el interés del solicitante.
VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de
los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública.
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas.
IX. Que siendo el caso que a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de
Sinaloa le fue solicitada información, por consulta vía infomex-sin costo, vinculada a datos de los
vehículos que se tienen asignados a la Secretaría, como lo es, marca, modelo, color, tipo,
funcionario al cual está asignado, desde qué fecha, labores para las que se utiliza, monto asignado
mensualmente de gasolina, facturas de compra de vehículos, así como aclarar si a partir del día
veintinueve de mayo de dos mil trece, fecha en que empezaron las campañas políticas en el Estado,
los vehículos serían resguardados una vez terminado el horario laboral, y en consecuencia a tal
requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico
utilizado el oficio de respuesta a que nos referimos en el párrafo segundo (imágenes 1 y 2) del
considerando sexto anterior, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que
según las constancias que emite el propio sistema, fueron debidamente registrados a las diez horas
con cuarenta y dos minutos del día doce de junio pasado, por medio de los cuales, se comunicó
al solicitante la información que ha sida transcrita en el propio párrafo y considerando citados en
última instancia, en la que se incluye la relación vehicular que es objeto de la presente controversia;
y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad
pública impugnada a través de su informe justificado, enfatizando que la solicitud fue atendida en
tiempo y forma, y en ella se incluía la información que en su momento fue procurada, aunado al
hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales
se formara convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, que la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo
establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
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Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las
propias constancias que emite el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa en el
historial del folio número 00216813, el registro de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo
31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la información obsequiada, corresponde y es
congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la
presente resolución.
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría de Desarrollo
Económico atendió a cabalidad, con fecha doce de junio de dos mil trece, la solicitud de
información conforme los ordenamientos legales citados con antelación, y en ese sentido, se advierte
que el recurrente tuvo la oportunidad de analizar y cuestionar los alcances concedidos y plasmados,
por la entidad, en la respuesta otorgada conforme al objeto de la solicitud que en su momento le fue
formulada a aquella.
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la no entrega de
la relación vehicular a que se refiere el objeto de la solicitud de información que fue planteada, y la
que según constancias que derivan del historial electrónico folio 00216813, se desprende, que la
respuesta y sus anexo fueron documentados por la entidad pública en tiempo y forma dentro del
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia
revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los
motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa, toda vez que del contenido
de la respuesta y sus anexos, se desprenden la atención de los aspectos informativos que en su
momento fueron procurados por el interesado.
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las
razones expuestas.
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Secretaría haya documentado, en forma
adicional, en el historial de la solicitud de información electrónica folio 00216813, diverso archivo
electrónico que obedece a la respuesta de distinta solicitud, ya que si bien es cierto, ésta última
corresponde a la atención de diferente petitoria, también lo es, que dicha circunstancia no vulnera el
derecho de acceso a la información pública ejercido, toda vez que del propio historial de la solicitud
que ha sido identificada en líneas anteriores, se advierte la documentación de la respuesta a que nos
hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 y 2) del considerando sexto anterior.
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º,
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el
acceso a la información pública solicitada.
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha doce de junio
de dos mil trece dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de julio de dos mil trece. Firma
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 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 del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 175/13-1, a lo que responde expresamente: “estoy
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