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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 12 de noviembre de 2013, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista. 
II. Declaración de quórum.  

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 1° de noviembre de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 289/13-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 290/13-1. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 292/13-3. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 293/13-1. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 294/13-2. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 295/13-3. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 296/13-1. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 297/13-2. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 298/13-3. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 299/13-1. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 300/13-2. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 301/13-3. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 302/13-1. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 303/13-2. 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 304/13-3. 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 305/13-1. 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 306/13-2. 

XXI.  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. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 387. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 386. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha primero de noviembre de 2013, fue del conocimiento previo de los 
Comisionados. En el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense 
la lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del 
contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la 
lectura del acta de Sesión de Pleno número 386. 
 
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 RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 289/13-3. 
 
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 289/13-3 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 dos de octubre de dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento de Ahome 
solicitud de información vía electrónica folio 00386813 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito una copia certificada del Contrato de Compra-venta, celebrado por el H. Ayuntamiento de 
Ahome y la suscrita Juana Chaparro Chaparro, celebrado el día 16 de Junio del año 1999, donde el 
H. Ayuntamiento le vende a la suscrita el local número 113, del interior del Mercado Cuauhtémoc, 
ubicado en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.” (sic) 
 
II.  Que el catorce de octubre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el dieciséis de octubre de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el diecisiete de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00015013 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 veinticinco de octubre 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 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 el día 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 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 martes quince de  
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octubre de dos mil trece y feneció el lunes 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 dieciséis de octubre 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 segundo 
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información 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, la interesada afectada se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Ahome  fue 
requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia certificada del 
Contrato de Compraventa celebrado por éste y la Ciudadana Juana Chaparro Chaparro, mismo que 
se celebró el día dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve, donde el Ayuntamiento le 
vende a la ciudadana referida el local número 113 del interior del Mercado Cuauhtémoc, mismo que 
se encuentra ubicado en la ciudad de los Mochis, Sinaloa. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, 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, dos oficios por conducto de los Directores de Ingreso y de Inspección y 
Normatividad, a través de los cuales comunicaban, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
 
Imagen 1. 
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Imagen 2. 

 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“VENGO PROMOVIENDO EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN EN VIRTUD DE 
NO ESTAR DE ACUERDO CON LA RESPUESTA QUE EN SU OPORTUNIDAD 
EMITIERON LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD Y LA 
TESORERÍA MUNICIPAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, YA QUE 
DE ACUERDO A LA MISMA SE DICE QUE NO ENCUENTRAN EL CONTRATO 
REQUERIDO O QUE NO CUENTAN CON LA INFORMACIÓN, CABE SEÑALAR 
QUE TENGO EN MI PODER COPIA SIMPLE DE DICHO CONTRATO ( EL CUAL 
ADJUNTO A LA PRESENTE), POR ESAS RAZONES CONSIDERO QUE LA 
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA NO ES REAL POR LO QUE PIDO LA 
INTERVENCIÓN DE ESTA COMISIÓN CON EL OBJETO DE QUE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE NUEVA CUENTA REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 
EN SUS ARCHIVOS Y REGISTROS, PUDIERA SER EN LA SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, ÁREA DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES, Y EN SI, EN TODOS Y CADA UNA DE SUS 
SECRETARIAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y ÁREAS.” (sic) 
 

Las pruebas documentales a que se hace referencia con antelación, se integran al presente proyecto 
de resolución para su análisis como Anexo 1.  
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, aporta documentación adicional, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
 
Imagen 3. 

 
 
Los anexos de referencia contienen la siguiente información. 
 
Imagen 4. 
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Imagen 5. 

 
 
Imagen 6. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
tener en su poder una copia simple del contrato requerido, el cual aportó como prueba al presente 
recurso de revisión, es por ello que pide la intervención de este órgano de autoridad con el objeto de 
que el Honorable Ayuntamiento de Ahome realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en los 
archivos y registros de la Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles, así como en todas y cada una de sus Secretarías, 
Direcciones, Departamentos y Áreas. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 
centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
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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 
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. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Honorable Ayuntamiento de Ahome le fueron requeridas, vía 
infomex y sin costo, copia certificada del Contrato de Compraventa celebrado por éste y la 
Ciudadana Juana Chaparro Chaparro, mismo que se celebró el día dieciséis de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, donde el Ayuntamiento le vende a la ciudadana referida el local 
número 113 del interior del Mercado Cuauhtémoc, mismo que se encuentra ubicado en la ciudad de 
los Mochis, Sinaloa, 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 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, donde comunicó, por un lado, a través del Director de Ingresos, que se realiza la 
declinación de competencia administrativa, en virtud de no contar con la información requerida, y 
por el otro, emitido por el Director de Inspección y Normatividad, en el sentido de que en los 
archivos de la dirección mencionada, no se encontró ningún contrato al que se refiere la persona 
antes mencionada. 
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por la recurrente, manifestó esencialmente a través de la Dirección de Ingresos, Dirección 
de Asuntos Jurídicos, Dirección de Servicios Públicos Municipales lo siguiente: 
 

• La Dirección de Asuntos Jurídicos informó que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, no se encontró el instrumento jurídico requerido, el cual fue 
celebrado por el Honorable Ayuntamiento de Ahome y la suscrita Juana Chaparro Chaparro. 

• La Dirección de  Servicios Públicos Municipales comentó que la Dirección General de 
Servicios Públicos, con respecto a los mercado, solamente tiene facultades para la aplicación 
del Reglamento de Mercados para el Municipio de Ahome, Sinaloa, en el cual actualmente 
no se incluye al Mercado Cuauhtémoc, así como otros mercados particulares que existen en 
la ciudad, señalando además, que anteriormente se incluía a los mercados particulares en los 
Reglamentos anteriores, mismos que ya fueron derogados, pero exclusivamente para el 
control estipulado en el mismo ordenamiento legal, por lo que, al tener la copia del contrato 
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anexo al recurso de revisión, se considera que este tipo de contratos eran celebrados por 
quienes tenían facultades para ello en su momento, como lo es el Presidente Municipal y el 
Secretario del Ayuntamiento, todo esto a través de la dirección de Asuntos Jurídicos, por lo 
que sugirió solicitar la información a estas instancias, reiterando que en la Dirección de  
Servicios Públicos Municipales no existen archivos de las operaciones de venta de locales 
del Mercado Cuauhtémoc.      

• Por último, la Dirección de Ingresos manifestó que la información es inexistente, 
comentando además, que el contrato de concesión presentado, está firmado por el Presidente 
Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y el Director jurídico, con fecha del dieciséis de 
junio de mil novecientos noventa y nueve.    

 
Así pues, aún cuando se advierte que la entidad pública emitió respuesta en forma oportuna a la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y que vía informe 
justificado, aporta documentación adicional a la que en primera instancia proporcionó, este órgano 
de autoridad estima, que la respuesta sostenida por la entidad pública en ambas instancias, es 
insuficiente, considerando, que de acuerdo a las pruebas documentales aportadas por la recurrente se 
presume la existencia del Contrato de Compraventa requerido por la recurrente en su solicitud de 
información pública primigenia, tales documentales consisten en un Contrato de Compraventa del 
local comercial número “113”, andador “E” del Mercado Cuahutemoc, donde comparecieron, por un 
lado, como vendedor, el Honorable Ayuntamiento de Ahome, representado por los ciudadanos 
Esteban Valenzuela García y Bethoven Pacheco Gutiérrez, Presidente Municipal y Secretario del 
Honorable Ayuntamiento respectivamente, y por el otro, como compradora, la ciudadana Junan 
Chaparro Chaparro; un recibo de pago que efectuó la ciudadana Juana Chaparro Chaparro por 
concepto de la deuda del local “113”, arrendador numero “E” del Mercado Cuauhtémoc, expedido 
por la  Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
con fecha del veinte de enero de dos mil cinco; así como, el oficio sin número, expedido por el 
Subdirector de Mercados el día quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, a través del 
cual informaba al entonces Director de Asuntos Jurídicos del Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
que la ciudadana Juana Chaparro Chaparro, había cubierto los trámites ante esta Subdirección, para 
adquirir el local número “113” andador “E” del Mercado Cuauhtémoc, donde además se establecían 
las especificaciones del local comercial, como el valor del local, adeudo actual, enganche, forma de 
pago, giro autorizado, así como sus colindancias, entre otros. 
 
Así pues, es que esta Comisión considera pertinente que haya un pronunciamiento definitivo por 
parte del Presidente Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento, toda vez, que ambas dependencias 
del Honorable Ayuntamiento de Ahome participaron en la signatura del Contrato de Compraventa 
multireferido, ya que del expediente que se resuelve no se aprecia manifestación alguna al respecto 
de estas dos dependencias. 
 
En el mismo sentido, cabe resaltar que la Secretaría del Ayuntamiento, es la dependencia municipal 
encargada de organizar, dirigir y controlar los archivos municipal, de trámite y de concentración, lo 
anterior de acuerdo a lo establecido en artículo 43, fracción VI del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Sinaloa” número veintitrés del día tres de febrero de dos mil nueve.     
 
IX.  En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 
que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 
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efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, procedan conforme lo 
siguiente: 

A). Realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, 
documentos y datos que obran en su poder, en especial aquellos que correspondan al 
área de Presidencia y la Secretaría del Ayuntamiento, con la finalidad de localizar el 
Contrato de Compraventa celebrado por éste y la Ciudadana Juana Chaparro Chaparro, 
mismo que se celebró el día dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve, 
donde el Ayuntamiento le vende a la ciudadana referida el local número 113 del interior 
del Mercado Cuauhtémoc, para que de esa manera, se manifiesten sobre la 
disponibilidad de la documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por la 
interesada en su solicitud (Consulta Vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios 
en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de 
información pretendidos.  

 
En caso de que la información pretendida, se trate de aquélla que esté accesible al público en 
archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, hágase saber la fuente, el 
lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se contengan en 
ellos la atención de las pretensiones informativas de la promovente. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 catorce de 
octubre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome 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 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, 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 a la 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 doce de noviembre 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 289/13-3, 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 289/13-3 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 EX PEDIENTE 290/13-1. 
 
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 290/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
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presentado en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el siete de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 
información vía electrónica folio 00396413 para obtener los datos siguientes: 
 

 “SOLICITO RELACION DE PARQUE VEHICULAR CON QUE CUENTA ESTA 
PARAMUNICIPAL” (sic) 
 

II.  Que el veintitrés de octubre 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 veinticinco de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00010213 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 
ha celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 32. 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. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes veintidós de octubre de dos mil trece y 
feneció el día lunes cuatro de noviembre del presente año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés de octubre 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 se presentó el segundo día hábil posterior de 
haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
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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, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  el siete de octubre de 
dos mil trece, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 
sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00396413, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las once horas con veintiocho minutos del 
día siete de octubre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del ocho al veintiuno de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que 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 veintiuno de octubre pasado, 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 que le establece el numeral anteriormente citado. 
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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.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
 

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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
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establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 
a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para 
que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de 
información formuladas ante la Junta, así como la rendición de los informes justificados que en su 
caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de 
omisiones está Comisión turnará el expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control de la 
Junta, con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar 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, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“…RELACION DE PARQUE VEHICULAR CON QUE CUENTA ESTA 
PARAMUNICIPAL” 

 
 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. 
 
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. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
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así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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. 
 
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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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 Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 
y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
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VIII  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 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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 doce de noviembre 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 de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 290/13-1, 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 290/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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 E XPEDIENTE 292/13-3. 
 
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 292/13-3 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 de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el tres de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 
información vía electrónica folio 00392713 para obtener los datos siguientes: 
 

 “SOLICITO RELACION DE PUESTOS Y SUELDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS 
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA PLANTILLA LABORAL DE ESA 
PARAMUNICIPAL, ESTA SOLICITUD SE REALIZA POR NO CONTAR ESTE 
ORGANISMO CON DATOS AL RESPECTO EN SU PAGINA DE INTERNET” (sic) 
 

II.  Que el veintitrés de octubre 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 veinticinco de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00010413 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 
ha celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. 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. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el viernes dieciocho de octubre de dos mil trece y 
feneció el día jueves treinta y uno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés de octubre 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 
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lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al  cuarto día hábil posterior de 
haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  el tres de octubre de dos 
mil trece, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido 
señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00392713, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con veinticinco minutos 
del día tres de octubre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma 
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oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del cuatro al diecisiete de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, por un 
lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día 
hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que 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 diecisiete de octubre pasado, 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 que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por 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.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 
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“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...´ 
(…)” 

 
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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 
a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para 
que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de 
información formuladas ante la Junta, así como la rendición de los informes justificados que en su 
caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de 
omisiones está Comisión turnará el expediente que se resuelva, al Órgano Interno de Control de la 
Junta, con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar 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, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“…RELACION DE PUESTOS Y SUELDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS 
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA PLANTILLA LABORAL DE 
ESA PARAMUNICIPAL…” 

 
 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. 
 
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 
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obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 
presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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. 
 
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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
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establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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 Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 
y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
VIII  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 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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 doce de noviembre 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 de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 292/13-3, 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 292/13-3 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 293/13-1. 
 
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 293/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 
información vía electrónica folio 00393213 para obtener los datos siguientes: 
 
 “SOLICITO RELACION DE GASTOS TOTALES REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE ESA PARAMUNICIPAL INDICANDO MONTOS Y DESTINATARIOS DE LOS 
RECURSOS EN CUESTION” (sic) 
 
II.  Que el veintitrés de octubre 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;  
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III.  Que el veinticinco de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00010513 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 
ha celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. 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. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, 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, 
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diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes veintiuno de octubre de dos mil trece y 
feneció el día viernes primero de noviembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés de octubre 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 se presentó al tercer día hábil posterior de haberse 
tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, el cuatro de octubre de 
dos mil trece, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 
sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00393213, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las nueve horas del día cuatro de octubre 
de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del siete al 
dieciocho de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora 
de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se 
le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que 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 dieciocho de octubre pasado, 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 que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por 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.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 387 
 

32 
 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
 

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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 
a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para 
que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de 
información formuladas ante la Junta, así como la rendición de los informes justificados que en su 
caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de 
omisiones está Comisión turnará el expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control de la 
Junta, con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. 
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VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar 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, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“… RELACION DE GASTOS TOTALES REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE ESA PARAMUNICIPAL INDICANDO MONTOS Y 
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS EN CUESTION” 

 
 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. 
 
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. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus  
 
empleos, cargos o comisiones, en este caso, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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 Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 
y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
VIII  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 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 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 Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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 doce de noviembre 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 de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 293/13-1, 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 293/13-1 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 A L EXPEDIENTE  

NÚMERO 294/13-2. 
 
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: 
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 “VISTO para resolver el expediente número 294/13-2 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 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 
información vía electrónica folio 00393313 para obtener los datos siguientes: 
 

 “SOLICITO RELACION MENSUAL DE EGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE 
NOMINA DE EMPLEADOS DE CONFIANZA, SINDICALIZADOS Y FUNCIONARIOS DE 
LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013” (sic) 
 

II.  Que el veintitrés de octubre 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 veinticinco de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00010613 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 
ha celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
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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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. 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. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes veintiuno de octubre de dos mil trece y 
feneció el día viernes primero de noviembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés de octubre 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 se presentó al tercer día hábil posterior de haberse 
tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  el cuatro de octubre de 
dos mil trece, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 
sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00393313, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las nueve horas con tres minutos del día 
cuatro de octubre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del siete al dieciocho de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que 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 
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días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el dieciocho de octubre pasado, 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 que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por 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.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
 

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 
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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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 
a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para 
que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de 
información formuladas ante la Junta, así como la rendición de los informes justificados que en su 
caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de 
omisiones está Comisión turnará el expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control de la 
Junta, con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar 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, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“…RELACION MENSUAL DE EGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA 
DE EMPLEADOS DE CONFIANZA, SINDICALIZADOS Y FUNCIONARIOS DE LOS 
MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013” 

 
 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. 
 
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. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 387 
 

41 
 

 
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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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. 
 
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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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 Junta de 
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Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 
y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
VIII  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 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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 doce de noviembre 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 de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 294/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 294/13-2 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 295/13-3. 
 
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 295/13-3 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 de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 
información vía electrónica folio 00393413 para obtener los datos siguientes: 
 

 “SOLICITO FECHAS DE PAGO Y MONTOS POR CADA UNO DE ELLOS POR 
CONCEPTO D PAGOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LOS 
SIGUIENTES PERIODOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” (sic) 
 

II.  Que el veintitrés de octubre 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 veinticinco de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00010713 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 
ha celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. 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. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
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le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes veintiuno de octubre de dos mil trece y 
feneció el día viernes primero de noviembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés de octubre 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 se presentó al tercer día hábil posterior de haberse 
tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  el cuatro de octubre de 
dos mil trece, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 
sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00393413, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las nueve horas con seis minutos del día 
cuatro de octubre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del siete al dieciocho de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que 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 dieciocho de octubre pasado, 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 que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por 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.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
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Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 
a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para 
que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de 
información formuladas ante la Junta, así como la rendición de los informes justificados que en su 
caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de 
omisiones está Comisión turnará el expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control de la 
Junta, con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar 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, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“…FECHAS DE PAGO Y MONTOS POR CADA UNO DE ELLOS POR CONCEPTO D 
PAGOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LOS SIGUIENTES 
PERIODOS 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

           DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” 
 

 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. 
 
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. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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. 
 
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. 
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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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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 Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 
y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
VIII  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 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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 doce de noviembre 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 de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento.”.  
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 295/13-3, 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 295/13-3 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 E XPEDIENTE  

NÚMERO 296/13-1. 
 
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 296/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 
información vía electrónica folio 00393513 para obtener los datos siguientes: 
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 “SOLICITO EL MOTIVO DE POR QUE NO APARECE EN LA PAGINA OFICIAL DE 
INTERNET DE ESA PARAMUNICIPAL LA RELACION DE PUESTOS Y SALARIOS DE 
EMPLEADOS  Y FUNCIONARIOS” (sic) 
 

II.  Que el veintitrés de octubre 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 veinticinco de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00010813 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 
ha celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. 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. 
… 
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…”  
 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes veintiuno de octubre de dos mil trece y 
feneció el día viernes primero de noviembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés de octubre 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 se presentó al tercer día hábil posterior de haberse 
tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
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VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  el cuatro de octubre de 
dos mil trece, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 
sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00393513, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las nueve horas con ocho minutos del día 
cuatro de octubre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del siete al dieciocho de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que 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 dieciocho de octubre pasado, 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 que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por 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 
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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.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
 

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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 
a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para 
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que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de 
información formuladas ante la Junta, así como la rendición de los informes justificados que en su 
caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de 
omisiones está Comisión turnará el expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control de la 
Junta, con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar 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, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“…EL MOTIVO DE POR QUE NO APARECE EN LA PAGINA OFICIAL DE INTERNET 
DE ESA PARAMUNICIPAL LA RELACION DE PUESTOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS  
Y FUNCIONARIOS” 

 
 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. 
 
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. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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. 
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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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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. 
 
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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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 Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 
y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
VIII  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, 
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que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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 doce de noviembre 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 de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 296/13-1, 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 296/13-1 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 297/13-2. 
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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 297/13-2 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 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 
información vía electrónica folio 00393613 para obtener los datos siguientes: 
 

 “SOLICITO RELACION DE INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ESA 
PARAMUNICIPAL” (sic) 
 

II.  Que el veintitrés de octubre 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 veinticinco de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00010913 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 
ha celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  
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adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. 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. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes veintiuno de octubre de dos mil trece y 
feneció el día viernes primero de noviembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés de octubre 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 se presentó al tercer día hábil posterior de haberse 
tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  el cuatro de octubre de 
dos mil trece, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 
sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00393613, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las nueve horas con nueve minutos del día 
cuatro de octubre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del siete al dieciocho de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 387 
 

61 
 

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 dieciocho de octubre pasado, 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 que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por 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.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
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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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 
a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para 
que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de 
información formuladas ante la Junta, así como la rendición de los informes justificados que en su 
caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de 
omisiones está Comisión turnará el expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control de la 
Junta, con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar 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, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“…RELACION DE INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ESA 
PARAMUNICIPAL” 

 
 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. 
 
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. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
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veinticinco de octubre de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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. 
 
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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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. 
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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 Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 
y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
VIII  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 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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 doce de noviembre 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 de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 
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la propuesta de resolución del expediente número 297/13-2, 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 297/13-2 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 298/13-3. 
 
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 298/13-3 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 de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 
información vía electrónica folio 00393713 para obtener los datos siguientes: 
 

 “ SOLICITO LA CANTIDAD DE TOMAS DE AGUA QUE TIENE REGISTRADA ESA PARA 
MUNICIPAL DESGLOSADAS POR CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE QUE 
TIENE EN TODO EL MUNICIPIO DE EL FUERTE” (sic) 
 

II.  Que el veintitrés de octubre 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 veinticinco de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011013 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 
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vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 
ha celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. 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. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes veintiuno de octubre de dos mil trece y 
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feneció el día viernes primero de noviembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés de octubre 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 se presentó al tercer día hábil posterior de haberse 
tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  el cuatro de octubre de 
dos mil trece, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 
sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
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respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00393713, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las nueve horas con doce minutos del día 
cuatro de octubre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del siete al dieciocho de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que 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 dieciocho de octubre pasado, 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 que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por 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.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
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Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 
a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para 
que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de 
información formuladas ante la Junta, así como la rendición de los informes justificados que en su 
caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de 
omisiones está Comisión turnará el expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control de la 
Junta, con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar 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, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“…LA CANTIDAD DE TOMAS DE AGUA QUE TIENE REGISTRADA ESA PARA 
MUNICIPAL DESGLOSADAS POR CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 
QUE TIENE EN TODO EL MUNICIPIO DE EL FUERTE” 
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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. 
 
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. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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. 
 
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 
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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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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 Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 
y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
VIII  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 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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 doce de noviembre 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 de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 298/13-3, 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 298/13-3 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  

NÚMERO 299/13-1. 
 
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 299/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, una 
solicitud de información vía electrónica folio 00393813 para obtener los datos siguientes: 
 
 “SOLICITO LA CANTIDAD DE DEUDA PUBLICA QUE ESE AYUNTAMIENTO TIENE CON FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013” (sic) 

 
II.  Que el veintitrés de octubre 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 
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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 veinticinco de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011113 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte del Honorable 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 acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el 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 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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. 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. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 
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Conforme a este último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes veintiuno de octubre de dos mil trece y 
feneció el día vienes primero de noviembre del presente año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés de octubre 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 se presentó el  tercer día hábil posterior de 
haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
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bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el cuatro de octubre dos mil trece, solicitud por 
la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00393813, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las nueve horas con quince minutos del día 
cuatro de octubre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del siete al dieciocho de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que 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 dieciocho de octubre pasado, 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 que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por 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.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la 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. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre 
la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar 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, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

“…LA CANTIDAD DE DEUDA PUBLICA QUE ESE AYUNTAMIENTO TIENE CON 
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013” 

 
 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. 
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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. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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 a 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. 
 
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, al dejar de 
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atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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 y VII  de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  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 
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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, 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. 
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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 doce de noviembre 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 de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 299/13-1, 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 299/13-1 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 300/13-2. 
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 300/13-2 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 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el siete de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 
información vía electrónica folio 00396313 para obtener los datos siguientes: 
 

 “SOLICITO PRESUPUESTO ANUAL DE LOS SIGUIENTES PERIODOS 
2011,2012 Y 2013” (sic) 
 

II.  Que el veintitrés de octubre 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 veinticinco de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011213 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, 
ha celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. 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. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes veintidós de octubre de dos mil trece y 
feneció el día lunes cuatro de noviembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veintitrés de octubre 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 se presentó al segundo día hábil posterior de 
haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  el siete de octubre de 
dos mil trece, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 
sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00396313, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las once horas con veintiséis minutos del 
día siete de octubre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del ocho al veintiuno de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que 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 veintiuno de octubre pasado, el último día 
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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 que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por 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.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
 

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 
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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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, 
a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para 
que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de 
información formuladas ante la Junta, así como la rendición de los informes justificados que en su 
caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de 
omisiones está Comisión turnará el expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control de la 
Junta, con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar 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, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“…PRESUPUESTO ANUAL DE LOS SIGUIENTES PERIODOS 
                 2011,2012 Y 2013” 

 
 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. 
 
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. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
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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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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. 
 
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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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 Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 
y VII  de la presente resolución. 
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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 Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
VIII  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 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado 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 concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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 doce de noviembre 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 de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 300/13-2, 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:  
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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 300/13-2 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 301/13-3. 
 
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 301/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
de una respuesta dictada por el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de 
Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa a una solicitud de información; 
y, 

RESULTANDO 
 

I. Que con fecha ocho de octubre de dos mil trece esta Comisión resolvió el recurso de revisión 
número 256/13-2 a través del cual ordenó revocar la resolución administrativa recurrida con la 
finalidad de que la Coordinación de Acceso a la Información Pública de la Unidad de Transparencia 
y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa turnara al Fondo para la Dotación y 
Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado 
de Sinaloa, la solicitud que fue motivo de controversia en esa causa, relativo a lo siguiente: 
 
“LES SOLICITO Y PIDO DARME LA INFORMACIÓN, DOTÁNDOME CON LAS CONSTANCIAS Y DOCUMENTALES 
SIGUIENTES: 
1. TODOS y cada uno de los documentos o comunicados que FODECEP posee, relativos a las empresas: 
SHIVELY INTERNATIONAL, SA DE CV; SHIVELY INTERNATIONAL, LLC; SHIVELY INTERNATIONAL, INC Y 
OAKLAND INTERNATIONAL, SA DE CV. 
2. TODOS y cada uno de los pagos y transferencias financieras, que haya efectuado FODECEP a las empresas, 
SHIVELY INTERNATIONAL, SA DE CV; SHIVELY INTERNATIONAL, LLC; SHIVELY INTERNATIONAL, INC Y 
OAKLAND INTERNATIONAL, SA DE CV. 
3. El CONVENIO, CONTRATO o DOCUMENTO que FODECEP firmó con el empresario JAMEN SHIVELY el cual 
representaba a una empresa, donde el entonces GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE SINALOA JUAN MILLÁN 
firmó también; tal firma de documentos tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Culiacán ante 
los medios masivos, entre los años 2000 y 2001.” (sic) 

 

II.  A raíz de lo anterior, el día veintidós de octubre de dos mil trece, el interesado recibió, por 
conducto del Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los 
Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada; el oficio de referencia se identifica DOF-AIP-002/13 de fecha diecisiete de 
octubre de dos mil trece suscrito por el funcionario de enlace del Fondo; 
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III.  Que el veinticuatro de octubre de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar 
ante la Oficialía de Partes de 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 veinticinco de octubre 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 del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el cuatro de noviembre 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue dictada por el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de 
Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa 
(FODECEP). 
 
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 veintitrés de 
octubre de dos mil trece y feneció el martes cinco de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de octubre de dos mil trece, 
ante la Oficialía de Partes de 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 segundo 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 el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho por escrito, tal 
y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
V. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de 
Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso informativo respecto a lo siguiente: 
 

• Los documentos o comunicados que el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo 
y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa posee, 
relativos a las empresas: Shively International, sociedad anónima de capital variable; Shively 
International, limited liability company; Shively International, incorporated y Oakland 
International, sociedad anónima de capital variable. 

• Los pagos y transferencias financieras, que haya efectuado el Fondo para la Dotación y 
Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del 
Estado de Sinaloa a las empresas: Shively International, sociedad anónima de capital 
variable; Shively International, limited liability company; Shively International, incorporated 
y Oakland International, sociedad anónima de capital variable. 

• El convenio, contrato o documento que el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de 
Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa 
firmó con el empresario Jamen Shively, donde el entonces Gobernador de Sinaloa Juan 
Millán firmó también; tal firma de documentos tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de la 
Ciudad de Culiacán ante los medios masivos, entre los años dos mil y dos mil uno. 
 

En virtud de lo anterior, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por conducto del funcionario de enlace del 
FODECEP, se otorgó contestación a la solicitud por medio del oficio DOF-AIP-002/13 de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil trece, donde se comunicaba, medularmente lo siguiente: 
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“…al respecto hago de su conocimiento que la LAIPES fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, la cual entró vigor el día 27 de abril del 
año 2002, por lo que es a partir de esa fecha en que toda la información creada, 
administrada o en posesión de todos los órganos previstos por la misma Ley, son 
considerados como un bien público accesible a cualesquier persona en los términos 
previstos por la misma. 
En tal virtud la obligación de proporcionar información de las entidades públicas no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el de presentarla conforme al interés del 
solicitante, tampoco comprende el proporcionar información que no exista o no se 
encuentre bajo su dominio. En el caso que nos ocupa lamento comunicarle que la 
información que usted solicita es inexistente, por lo que esta Dependencia no está en 
condiciones de proporcionarla…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones:  
 

“…manifiesto que estoy inconforme con la respuesta que me proporciona toda vez que 
en el informe de Actividades de FODECEP, correspondiente al año 2002 y que 
acompaño anexo al presente Recurso de Revisión, se presume la existencia de los 
documentos solicitados, por lo que solicito que FODECEP haga una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos para verificar la existencia de los documentos que le solicite, 
en especial el contrato o convenio mencionado en el punto número III de mi escrito de 
petición original, además en caso de que la entidad pública reincida en la negativa de 
entregar la información requerida, solicito a esta Comisión se pronuncie ampliamente 
al respecto. 
En relación a lo anterior acudo a esta Comisión para inconformarme por la respuesta 
emitida, por negarme información, violando a todas luces, los artículos 1, 2, 4, 6 y 
demás que estableces la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
… 
… 
PRUEBAS: 
… 
… 
III.  Copia del Informe de Actividades de FODECEP correspondiente al año 2002” (sic) 

    
La prueba documental de referencia, se integra como Anexo 1 a la presente resolución para su 
respectivo análisis.  
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el FODECEP, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 
expuestos por el recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en primera instancia, al reiterar la 
inexistencia de la información y documentación solicitada. Uno de los argumentos que utiliza para 
sostener la inexistencia, es el siguiente: 
 

“…Ahora bien, y en relación a lo manifestado por el recurrente en referencia al informe 
de actividades que acompaña a su recurso de revisión, del mismo se puede apreciar que 
en el año 2002, anterior al día 27 de abril, fecha en que los organismos se encuentran 
obligados a proporcionar información que obre en sus archivos, no existe actividad 
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referente al recurrente, ni a la empresa Shively, tan solo se menciona una reunión de 
Consejo Estatal, de fecha 6 de junio del año 2002, en donde uno de los temas tratados 
fue rescindir el convenio con la empresa Shively, de antemano le informo no existe 
antecedente por escrito con la característica peticionada por el recurrente, referente a 
convenios, contratos, documentos o comunicados donde FODECEP haya firmado en 
conjunto con la empresa SHIVELY INTERNATIONAL, SA DE CV; SHIVELY 
INTERNATIONAL LLC; SHIVELY INTERNATIONAL INC Y OAKLAND 
INTERNATIONAL SA DE CV, con fecha posterior al día 27 de abril, fecha en que los 
organismos se encuentran obligados a proporcionar información…”  Énfasis agregado 

 
Atento a lo anterior, en la presente causa 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 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. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por el Fondo para la Dotación y 
Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado 
de Sinaloa a la solicitud de información que es referida en el resultando primero anterior, ya que, 
según consta en el informe de actividades correspondientes al año de dos mil dos, que el propio 
FODECEP rindió, se presume la existencia de las documentales solicitadas, por lo que solicita al 
Fondo haga una búsqueda exhaustiva en sus archivos para verificar la existencia de la información, 
en especial el contrato o el convenio mencionado. 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 éstas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
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información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VII.  Así las cosas, si el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de 
Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso a: los documentos o comunicados que el Fondo para la Dotación y 
Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado 
de Sinaloa posee, relativos a las empresas: Shively International, Sociedad Anónima de Capital 
Variable; Shively International, Limited Liability Company; Shively International, Incorporated y 
Oakland International, Sociedad Anónima de Capital Variable; los pagos y transferencias 
financieras, que haya efectuado el Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas 
de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa a las empresas: Shively 
International, Sociedad Anónima de Capital Variable; Shively International, Limited Liability 
Company; Shively International, Incorporated y Oakland International, Sociedad Anónima de 
Capital Variable; así como el convenio, contrato o documento que el propio Fondo firmó con el 
empresario Jamen Shively, donde el entonces Gobernador de Sinaloa Juan Millán firmó también, 
haciendo el comentario, en el sentido de que tal firma de documentos tuvo lugar en el Palacio de 
Gobierno de la Ciudad de Culiacán ante los medios masivos, entre los años dos mil y dos mil uno, y 
en consecuencia a lo anterior, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el funcionario de enlace del Fondo, dio respuesta a 
tal requerimiento informativo mediante el oficio FOD-AIP-002/13 de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil trece donde por medio del cual se declaró la inexistencia de la información que fue objeto de 
la solicitud, y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, reiteró su actuar al ratificar la inexistencia de la información, tal 
y como en primera instancia manifestó, este órgano de autoridad, y aún cuando se advierte que la 
entidad pública impugnada en ambas instancias declara la inexistencia de la documentación 
procurada, considera que dichas argumentaciones no son suficientes como para concluir, que la 
multireferida solicitud haya sido atendida conforme lo propone la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
 
En primer lugar, se advierte, que la entidad pública impugnada al atender en primera instancia la 
solicitud que le fue planteada, declaró la inexistencia de la información, además de expresar que la 
ley de aplicación, fue creada para garantizar el derecho de acceso a la información pública, y que 
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ésta entró en vigor el día veintisiete de abril del año dos mil dos, por lo que fue a partir de esa 
fecha en que toda la información creada, administrada o en posesión de todos los órganos 
previstos por la misma Ley, son considerados como un bien público accesible a cualesquier 
persona en los términos previstos por la misma. 
 
Como segunda cuestión, se observa, que ante esta instancia revisora, la entidad pública reiteró la 
inexistencia de la información, sosteniendo que no existe antecedente por escrito con la 
característica peticionada por el recurrente, referente a convenios, contratos, documentos o 
comunicados donde FODECEP haya firmado en conjunto con la empresa Shively International, S.A. 
de C.V.; Shively International, L.L.C.; Shively International, Inc. y Oakland International, S.A. de 
C.V., con fecha posterior al día veintisiete de abril de dos mil dos, fecha en que los organismos 
se encuentran obligados a proporcionar información. 
 
De ahí, que este órgano colegiado, considera que el FODECEP no proporciona la debida certeza 
sobre la existencia o inexistencia de la información solicitada, ya que si bien es cierto en ambas 
instancias se pronuncia por la inexistencia de la documentación, también lo es, que tanto en la 
respuesta inicial como en el informe de ley, utiliza argumentos de los cuales se puede concluir, que 
la información que se encuentra accesible a las personas, es sólo aquella que date de fecha posterior 
a la entrada en vigor de la multireferida Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, aquella 
que fue creada a partir del día veintisiete de abril de dos mil dos en adelante, y que obre en poder de 
las entidades públicas, criterio que no comparte este órgano de autoridad, ya que como bien quedó 
desarrollado en el considerando sexto anterior, el alcance del término posesión, parte del hecho de 
que toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de 
publicidad; por tanto, toda la información que obre en poder de las entidades públicas es accesible a 
cualesquier persona, sin llegar a ser un obstáculo a lo anterior, la fecha en que aquella fue elaborada, 
ya que la condición que establece la ley en comento se refiere a la posesión por cualquier 
circunstancia que la haya generado. 
 
VIII. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado 
a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Realice una nueva búsqueda en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en poder del Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de 
Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa, incluyendo 
aquellos que daten de fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con la finalidad de localizar los documentos 
o comunicados relativos a las empresas: Shively International, Sociedad Anónima de 
Capital Variable; Shively International, Limited Liability Company; Shively 
International, Incorporated y Oakland International, Sociedad Anónima de Capital 
Variable; los pagos y transferencias financieras, que haya efectuado el FODECEP a las 
empresas antes citadas; así como el convenio, contrato o documento que el propio 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 387 
 

95 
 

FODECEP firmó con el empresario Jamen Shively, donde el entonces Gobernador de 
Sinaloa Juan Millán firmó también, que según el promovente, tal firma de documentos 
tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Culiacán ante los medios masivos, 
entre los años dos mil y dos mil uno, para que de esa manera, se manifieste en definitiva 
sobre la disponibilidad de la documentación requerida, y en base a ello, determinar en 
forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida 
por el interesado en su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle disponible su 
acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 
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 folio FOD-AIP-
002/2013 de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece dictada por el Fondo para la Dotación y 
Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado 
de Sinaloa, misma que fue notificada el día veintidós del mismo mes y año, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Fondo para la Dotación y Mantenimiento 
de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública del Estado de Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  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 
Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y Programas de Cómputo a los Planteles de 
Educación Pública del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Fondo para la Dotación y Mantenimiento de Equipo y 
Programas de Cómputo a los Planteles de Educación Pública 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 doce de noviembre de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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 301/13-3, 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 301/13-3 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 302/13-1. 
 
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 302/13-1, 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 dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el diez de octubre del dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00401913, para obtener lo siguiente: 
 

“Por medio del presente quisiera saber: 
¿cuanto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente en pesos? 
¿ y cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos? 
¿Cuanto es lo que se recauda de predial mediante Internet, en pesos? 
¿Cuanto es lo que se recauda de predial por ventanilla, en pesos? 
Esta información la necesito de los últimos 3 años.” (sic) 

 
II.  Que el veinticuatro de octubre de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el veinticuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiocho de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015113 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el seis de noviembre 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable 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 tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, el dieciséis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintiocho de marzo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veinticinco de 
octubre de dos mil trece y feneció el jueves siete de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de octubre 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, el cual se tuvo por 
presentado formalmente al siguiente día hábil, es decir el veinticinco de octubre de ese mismo año 
por haberse promovido el mismo día  que tuvo conocimiento de la respuesta  (jueves veinticuatro de 
octubre) debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
se tuvo por presentado al primer  día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.  
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con la cantidad que se debe 
recaudar de predial anualmente, cuánto es lo que se recauda de predial real, cuánto se recauda de 
predial mediante internet, así como lo que se recauda por ventanilla, en pesos de los últimos tres 
años. 
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En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta a la solicitud que fue referida en el resultando primero anterior, mediante los 
documentos electrónicos que a continuación son ilustrados conforme a las siguientes imágenes: 
 
Imagen 1. Documentos electrónicos registrados en el historial de la solicitud 00401913. 

 
 
Del mismo modo, se anexó en archivo adjunto el oficio DI/2013/822 suscrito por la Enlace de la 
Dirección de Ingresos del Ayuntamiento, por medio del cual, otorgó contestación al requerimiento 
informativo. Ver la siguiente ilustración. 
 
Imagen 2. 

 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, el promovente  interpuso el presente recurso de 
revisión  en el cual señaló como motivo de inconformidad lo siguiente: 
 

“ interpongo el recurso por que no venia adjunta la información.” (sic) 
 
En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 
fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado  dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente manifestó lo siguiente: 
 
Imagen 3.  
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Imagen 4. 

 
 
 
Imagen 5. 
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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 inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica concretamente en estar inconforme respecto de que no se adjuntó la información. En ese 
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
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En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
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 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. 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.  
 
IX. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión se advierte 
que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue requerido, para que proporcionara información 
relacionada con la cantidad que se debe recaudar de predial anualmente, cuánto es lo que se recauda 
de predial real, así como cuánto es lo que se recauda mediante internet y ventanilla en pesos, 
especificando que la información sea de los últimos tres años. En virtud de lo anterior, fue que la 
entidad pública impugnada incorporó en el sistema de solicitudes, la información a la que nos hemos 
referido en  el párrafo tercero del considerando VI anterior, y posteriormente, dados los motivos de 
inconformidad que manifiesta el recurrente, en el sentido de estar disconforme porque no se adjuntó 
la información pretendida, el sujeto obligado a través de su informe justificado, al manifestar sus 
argumentos de defensa, expone que se otorgó contestación en tiempo y forma y a su vez invita al 
recurrente a verificar el archivo adjunto denominado “SOLIC.526-13-420(401913)” en donde se 
encuentra la documentación requerida. 
   
En ese sentido, y advirtiéndose, que el documento, al cual se pretendió acceder, se encuentra 
documentado en el sistema Infomex, se trata pues del archivo que contiene las cantidades de los 
presupuestos de ingresos y el ingreso real  de predial, así como los ingresos del impuesto predial por 
internet de los tres últimos años el cual se ilustra en el párrafo tercero del considerando VI, (imagen 
2) y vista la  manifestación hecha por parte de la entidad pública impugnada en su informe 
justificado, respecto de que otorgan contestación en tiempo y forma y adjuntan el documento con la 
información requerida, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió el contenido 
informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos 1º,  2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, al ser manifiesta la respuesta que fue interés del solicitante, la cual es congruente y 
adecuada con el objeto de la solicitud.  
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
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 veinticuatro 
de octubre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII  a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el doce de noviembre 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 
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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 302/13-1, 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 302/13-1 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  

NÚMERO 303/13-2. 
 
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 303/13-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre del dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00402113, para obtener lo siguiente: 
 

“Por medio del presente quisiera saber: 
¿cuanto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente en pesos? 
¿ y cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos? 
Esta información la necesito de los últimos 3 años” (sic) 

 
II.  Que el dieciocho de octubre de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el veinticuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el veintiocho de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015213 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 cuatro de noviembre 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el 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 y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintiuno de 
octubre de dos mil trece y feneció el viernes primero de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de octubre 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 
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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 cuarto día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con la cantidad que se debe 
recaudar de predial anualmente, y cuánto es lo que se recauda de predial real, ambos en pesos  y de 
los últimos tres años. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta a la solicitud que fue referida en el resultando primero anterior, mediante los 
documentos electrónicos que a continuación son ilustrados conforme a las siguientes imágenes: 
 
Imagen 1. Documentos electrónicos registrados en el historial de la solicitud 00402113.
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Del mismo modo, se anexó en archivo adjunto el oficio 943/2013 suscrito el Director de Ingresos 
del Ayuntamiento, por medio del cual, otorga contestación al requerimiento informativo. Ver la 
siguiente ilustración. 
 
Imagen 2. 
 

 
 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, el promovente  interpuso el presente recurso de 
revisión  en el cual señaló como motivo de inconformidad lo siguiente: 
 

“ Interpongo el recurso por que no viene la información adjunta.” (sic) 
 
En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 
fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado,  dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente manifestó lo siguiente: 
 
Imagen 3. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica concretamente en estar inconforme respecto de que no se adjuntó la información. En ese 
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
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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 ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. 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 
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almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
IX. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión se advierte 
que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, fue requerido para que proporcionara información 
relacionada con la cantidad que se debe recaudar de predial anualmente en pesos y cuánto es lo que 
se recauda de predial real, especificando que la información sea de los últimos tres años. En virtud 
de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de solicitudes, la 
información a la que nos hemos referido en  el párrafo tercero del considerando VI anterior ( imagen 
2 ), y posteriormente, dados los motivos de inconformidad que manifiesta el recurrente, en el sentido 
de estar disconforme porque no se adjuntó la información, el sujeto obligado a través de su informe 
justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expone que se dio respuesta en tiempo y forma 
y a su vez anexa el documento de la respuesta otorgada en primera instancia. 
   
En ese sentido, y advirtiéndose, que el documento, al cual se pretendió acceder, se encuentra 
documentado en el sistema Infomex, se trata pues del archivo que contiene desglosado por los años 
de dos mil diez, dos mil once, y dos mil trece lo recaudado y lo presupuestado de predial, y vista la  
manifestación hecha  por parte de la entidad pública impugnada respecto de que se otorgó 
contestación en tiempo y forma del documento con la información requerida, es de colegirse, que la 
entidad pública atendió y respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen 
los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta la respuesta que fue interés del 
solicitante, la cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.  
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
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 dieciocho de 
octubre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII  a IX  de la presente resolución. 
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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 doce de noviembre 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 303/13-2, 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 303/13-2 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. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 304/13-3. 
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 304/13-3, 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 una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre del dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00402013, para obtener lo siguiente: 
 

“ Por medio del presente quisiera saber: 
¿cuanto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente en pesos? 
¿ y cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos? 
¿Cuanto es lo que se recauda de predial mediante Internet, en pesos? 
¿Cuanto es lo que se recauda de predial por ventanilla, en pesos? 
Esta información la necesito de los últimos 3 años.” (sic) 

 
II.  Que el quince de octubre de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el veinticuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiocho de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015313 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 cuatro de noviembre 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, el primero de julio de dos mil nueve, así como el 
tres de marzo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
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permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles dieciséis de 
octubre de dos mil trece y feneció el martes veintinueve del mismo mes y año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de octubre 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 fue presentado al séptimo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con la cantidad que se debe 
recaudar de predial anualmente, cuánto es lo que se recauda, cuánto se recauda de predial mediante 
internet, así como lo que se recaudado por ventanilla, en pesos de los últimos tres años. 
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En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta a la solicitud que fue referida en el resultando primero anterior, mediante los 
documentos electrónicos que a continuación son ilustrados conforme a las siguientes imágenes. 
 
 
Imagen 1. Documentos electrónicos registrados en el historial de la solicitud 00402013. 

 
 
Del mismo modo, se anexó en archivo adjunto el oficio de fecha quince de octubre del dos mil trece 
suscrito por la Directora de Ingresos del Ayuntamiento, por medio del cual, otorga contestación al 
requerimiento informativo. Ver la siguiente ilustración. 
 
Imagen 2. 

 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, el promovente  interpuso el presente recurso de 
revisión  en el cual señaló como motivo de inconformidad lo siguiente: 
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“ Interpongo el recurso por que no viene la información adjunta.” (sic) 

 
En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 
fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado  dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente manifestó lo siguiente: 
 
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 inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica concretamente en estar inconforme debido a que no se adjuntó la información. En ese sentido, 
el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
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.  
 
IX. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión se advierte 
que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido, para que proporcionara información 
relacionada con las cantidades recaudadas de predial anualmente, mediante internet y ventanilla en 
pesos, así como la cantidad que se debe recaudar, especificando que sea de los últimos tres años. En 
virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de solicitudes, la 
respuesta a la que nos hemos referido en el párrafo tercero ( imagen 2) del considerando sexto,  
manifestando el recurrente, en el sentido de estar disconforme porque no se adjuntó la información; 
y posteriormente, dados los motivos de inconformidad, el sujeto obligado a través de su informe 
justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expone que se le entregó la información  en 
tiempo y forma, en la que se le orienta a la página de internet en la cual se encuentra la información 
requerida. 
   
En ese sentido, y advirtiéndose, que el motivo de disenso es, que no se adjuntó la información de la 
respuesta a la solicitud que fue planteada, a la que se pretendió acceder, y  ésta se encuentra 
documentada en el sistema Infomex, tal como se ilustra en el párrafo segundo del considerando VI, 
y vista la manifestación hecha por parte de la entidad pública impugnada respecto de que otorgaron 
contestación en tiempo y forma y  se orientó al lugar en el que se encuentra la información ( portal 
de internet), es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió el contenido informativo hoy 
controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 
26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta la 
respuesta a la solicitud planteada. 
 
 De ahí es que se desprende, que el solicitante de información tuvo la oportunidad de acceder al 
archivo adjunto de respuesta que fue puesto a su disposición por la entidad pública, analizar el 
contenido informativo que fue otorgado, y de ese modo impugnar la respuesta o los puntos que el 
recurrente señale como una omisión de entregar la información de su interés.  
 
De lo anterior, y toda vez que fue verificada la existencia del archivo documentado en el Sistema de 
Solicitudes que contiene la respuesta otorgada y analizado su contenido, se llega a la conclusión, que 
la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
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acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 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 quince de 
octubre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII  a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 doce de noviembre 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 304/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 387 
 

120 
 

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 304/13-3 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 305/13-1. 
 
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 305/13-1, 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 dictada por el Honorable Ayuntamiento de Angostura a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre del dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00402213, para obtener lo siguiente: 
 

“Por medio del presente quisiera saber: 
¿cuanto es lo que se debe de recaudar de predial anualmente en pesos? 
¿ y cuanto es lo que se recauda de predial real anualmente en pesos? 
Esta información la necesito de los últimos 3 años” (sic) 

 
II.  Que el veintitrés de octubre de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el veinticuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiocho de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015413 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 cinco de noviembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de Angostura. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Angostura el seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintiuno de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veinticuatro  de 
octubre de dos mil trece y feneció el miércoles seis de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de octubre 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 fue presentado al primer  día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Angostura fue requerido a efecto que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con la cantidad 
que se debe recaudar de predial anualmente, y cuánto es lo que se recauda de predial real, ambos en 
pesos  y de los últimos tres años. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta a la solicitud que fue referida en el resultando primero anterior, mediante los 
documentos electrónicos que a continuación son ilustrados conforme a las siguientes imágenes: 
 
Imagen  Documentos electrónicos registrados en el historial de la solicitud 00402213. 

 
 
Del mismo modo, se anexó en archivo adjunto el oficio 71/2013 suscrito la Coordinadora de Acceso 
a la Información Pública Municipal, por medio del cual, otorga contestación al requerimiento 
informativo.  Ver la siguiente ilustración. 
 
Imagen 2. 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el promovente  interpuso el presente recurso de 
revisión  en el cual señaló como motivo de inconformidad lo siguiente: 
 

“ Interpongo el recurso por que no viene la información adjunta.” (sic) 
 
En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 
fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado  dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente ratifica la respuesta otorgada en primera 
instancia al manifestar que se entregó la información requerida, y adjunta la información otorgada 
en primera instancia. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica concretamente en estar inconforme debido a que no se adjuntó la información. En ese sentido, 
el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 387 
 

124 
 

 
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 ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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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, 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.  
 
IX. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión se advierte 
que el Honorable Ayuntamiento de Angostura fue requerido, para que proporcionara información 
relacionada con la cantidad que se debe recaudar de predial anualmente en pesos y cuánto es lo que 
se recauda de predial real anual y en pesos, especificando que la información sea de los últimos tres 
años. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de 
solicitudes, el documento a que nos hemos referido en  el párrafo tercero del considerando VI 
anterior ( imagen 2 ), y posteriormente, dados los motivos de inconformidad que manifiesta el 
recurrente, en el sentido de estar disconforme porque no se adjuntó la información, la entidad 
pública a través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa expone que se 
otorgó información que obra en poder en la tesorería del Ayuntamiento.   
 
En ese sentido, y advirtiéndose, que el documento, al cual se pretendió acceder, se encuentra 
documentado en el sistema Infomex, se trata pues del archivo que contiene la relación de reporte de 
ingresos, desglosados por los años de dos mil diez, dos mil once, y dos mil trece, que refiere lo 
pronosticado y lo recaudado de predial, y vista la  manifestación hecha por parte de la entidad 
pública impugnada respecto de que otorga contestación en tiempo y forma con el documento que 
contiene la  información requerida, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió el 
contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos 1º,  2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta la respuesta que fue interés del solicitante, la cual es congruente y 
adecuada al objeto de la solicitud. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Angostura, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII  a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Angostura. 
 
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 doce de noviembre 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 305/13-1, 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:  
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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 305/13-1 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. 
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 306/13-2. 
 
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 306/13-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el nueve de octubre de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00400413 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito De la manera más atenta se me informe de la declaración patrimonial de regidores, sindico 
procurador y del Alcalde José Eligió Medina Rios” (sic).    
 

II.  Que el veintitrés de octubre de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintiséis de octubre de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015513 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
concedida a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Concordia que 
en su momento fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 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 tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Concordia, el dos de julio  de  dos mil nueve, así como el 
veintidós 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 Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves  veinticuatro de 
octubre de dos mil trece y feneció el día miércoles seis de noviembre del mismo año. Lo 
anterior, tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintiséis de octubre 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, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el siguiente día hábil, es decir, el día lunes veintiocho del mes y año antes 
citado por haber sido promovido en día inhábil (sábado veintiséis de octubre), debe entenderse que 
lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el tercer día hábil posterior de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso a las declaraciones patrimoniales de los Regidores, Síndico 
Procurador y Alcalde (Presidente Municipal). Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando 
primero de la presente resolución. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, contenida en el oficio de fecha dieciocho 
de octubre de dos mil trece suscrito por el Coordinador de Acceso a la Información Pública del 
Ayuntamiento de Concordia, por a través del cual, en forma medular, se comunicó la 
confidencialidad de la información, conforme lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece. 

 
 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando lo siguiente: 
 

“No se me informa la declaración patriomonial, consiente estoy de que los rasgos 
etnicos, religión, telefono particular, orientación sexual; pero la declaración de bienes 
debe ser pública  
>> Preceptos legales presuntamente violados: 
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Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa” (sic) 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, no rindió ante este órgano de autoridad el informe 
justificado requerido en términos del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así como 
los motivos de inconformidad formulados por el recurrente, con el objeto de determinar, si con ello, 
se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 
la entidad pública niega el acceso a la información procurada al clasificarla como confidencial. En 
ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º, 
párrafo cuarto, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie 
de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
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Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida, declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que fueron citados en 
el objeto de la solicitud, existe en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por el promovente, en las que se incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos del 
Estado, así como cualquiera de sus dependencias y entidades de la administración pública municipal 
y paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
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caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
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acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
IX. En lo que respecta a la naturaleza de la documentación solicitada, debe señalarse, que de 
conformidad a la fracción XIX del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las personas físicas sujetas a su cumplimiento, deben 
presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial en los términos 
establecidos por la propia Ley. 
 
En el mismo sentido, encontramos que los Órganos Internos de Control llevarán el registro de la 
situación patrimonial de los servidores públicos de conformidad con la Ley en cita y demás 
disposiciones aplicables, el cual tendrá el carácter de público –párrafo primero, artículo 112. 
 
Se sigue, que en dicho registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos 
obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y 
reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su 
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situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, 
inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los procedimientos administrativos 
instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y, en su caso, las resoluciones por las que se dejen 
sin efectos estas últimas –párrafo segundo, artículo 112.  
 
Empero, el párrafo tercero del numeral 112 de la legislación señalada en última instancia, establece 
que la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando 
se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 
 
De acuerdo a la fracción V del artículo 113 del multireferido ordenamiento legal, en los 
Ayuntamientos, desde los miembros de las instituciones policiales, Síndicos, Síndico Procurador 
hasta los Presidentes Municipales y Regidores, y en su caso, los integrantes de los Consejos 
Municipales, se encuentran obligados a presentar su declaración de situación patrimonial. 
 
Por su parte, el artículo 114 instituye que la declaración de situación patrimonial deberá presentarse: 
 

• Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 
• Durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo año se hubiere presentado la 

declaración a que se refiere la fracción anterior; y, 
• Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el 

empleo, cargo o comisión. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 117 de la Ley en cita, las declaraciones de situación 
patrimonial deberán presentarse bajo protesta de decir verdad y deben contener cuando menos los 
siguientes datos: 
 

I. En la inicial: 
 a). Los bienes muebles e inmuebles; 
 b). Inversiones, cuentas bancarias y acciones; y, 
 c). Los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio; 
 
II. En la anual: 
 a). Los ingresos obtenidos y egresos realizados del primero de enero al treinta y  uno de 
diciembre del año inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; 
 b). Las modificaciones a sus bienes muebles o inmuebles, así como el estado que guardan las 
cuentas bancarias, valores y sus gravámenes con saldos al treinta y  uno de diciembre del año 
inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; y, 
 
III. En la final o por conclusión del encargo: 
 a). Los bienes muebles o inmuebles que se tengan al día, mes y año en que concluyó el 
encargo; 
 b). Los ingresos obtenidos y egresos efectuados por todo el período de tiempo que no se 
hubiesen declarado; y, 
 c). El estado que guarden las cuentas bancarias, valores, así como los gravámenes o adeudos. 

 
X. En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Concordia fue requerido a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a las declaraciones patrimoniales de los Regidores, 
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Síndico Procurador y Alcalde (Presidente Municipal), y en respuesta a tal pretensión informativa, la 
entidad pública impugnada, restringió el acceso a los documentos procurados por considerar que se 
trata de información confidencial; y posteriormente, al no rendir el informe de ley, dejó de contra 
argumentar los motivos de disenso que fueron planteados en su contra al negar la información, se 
advierte, que los argumentos y fundamentos utilizados en la clasificación de la documentación 
pretendida, resultan insuficientes para considerar, en su totalidad, la confidencialidad de los 
documentos en los cuales se consignan las denominadas declaraciones patrimoniales, por las 
siguientes consideraciones. 
 
XI.  En primera instancia, debemos destacar que el derecho de acceso a la información pública y el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, son derechos fundamentales que tienen como 
objetivo, el primero, consolidar nuestro sistema democrático, evaluar políticas públicas, garantizar el 
principio democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, y el segundo, 
garantizar la protección de datos personales en poder de las entidades públicas, entre otros. 
 
Luego, como bien fue señalado en el considerando noveno de la presente resolución, la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este derecho se encuentran consignados en 
dicho ordenamiento legal. Por una parte, se dijo, que el Capítulo Segundo, artículos 9, 10, 11 y 12, 
se refieren a la información mínima o básica que debe ser difundida en forma oficiosa por las 
entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar solicitud, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a sistematizar y difundir a través de los medios electrónicos que se encuentren 
disponibles. 
 
En el mismo sentido, se razonó que las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la 
información mediante la formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información 
de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En cambio, tratándose de información básica, existen obligaciones específicas para que las entidades 
públicas difundan la información conforme las determinaciones instruidas en la propia ley en 
comento.  
 
Ahora bien, si bien es cierto, que los documentos en los cuales se consignan las denominadas 
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que forman el objeto de la solicitud, 
contienen datos personales vinculados al patrimonio de las personas, y por ende, se encuentran 
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad a través de la figura de la confidencialidad a 
que se refieren los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III, V, VII y VIII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, también lo es, que el propio ordenamiento 
legal en cita, en su artículo 22, en correlación con la fracción XIV del numeral 5º, prevé la figura de 
la “versión pública”, que como bien, ya ha sido señalado en el desarrollo del considerando octavo 
anterior, dispone que cuando se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a 
su vez, datos personales en el documento que se ha sido solicitado, la entidad pública tenedora del 
mismo, tiene la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento 
pretendido. 
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En la cuestión que nos ocupa, se advierte tal circunstancia, ya que por un lado, las denominadas 
declaraciones de situación patrimonial que han sido motivo de controversia, se estila soporten 
información de carácter público, como lo es el nombre del servidor público que la presenta, el cargo 
que ostenta, inclusive la fecha de su presentación; datos, que permiten revelar aspectos importantes 
para que cualesquier persona pueda valorar el cumplimiento de ciertas obligaciones a que se 
encuentran sujetos los servidores públicos, no advirtiendo de qué forma la difusión de ese tipo de 
información pueda vulnerar el derecho a la privacidad que nuestra legislación les reconoce a las 
personas físicas. 
 
Por otro lado, los multireferidos documentos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, consignan 
información relativa a datos personales que se encuentran vinculados al patrimonio de las personas, 
como lo son, los bienes muebles e inmuebles propiedad del declarante, inversiones, cuentas 
bancarias, acciones, así como los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio declarado, 
información, que de acuerdo a las fracciones III y VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad, y por tanto, no se encuentra sujeta al principio de publicidad que rige en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
No obstante lo anterior, este órgano colegiado, estima que en la presente controversia, se debe 
favorecer inequívocamente la publicidad de aquella información que por ministerio de ley, adquiere 
un valor público, y que puede encontrarse en los documentos en los cuales se consignan las 
declaraciones de situación patrimonial a que se refiere la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, como lo es, en este caso, el nombre del servidor 
público declarante y el cargo que desempeña, por considerar que se trata de información de carácter 
público, incluso oficiosa, en términos de lo previsto en la fracción I, inciso b), del artículo 9º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de esa manera, se perfile la 
interpretación que más optimice un derecho fundamental, como lo es el de acceso a la información, 
o bien, por tratarse de un asunto donde se aplica más de una norma a un caso concreto, y en la cual, 
debe preferirse aquella que sea más favorable a la persona, en este caso, al solicitante de 
información mediante el acceso documental pretendido en versión pública, y de esa manera, se 
pueda satisfacer el derecho de acceso a la información ejercido, sin llegar a vulnerar el derecho a la 
privacidad que nuestro sistema jurídico mexicano reconoce a las personas físicas, como lo es 
cualquier servidor público. 
 
XII.  En tal virtud, y tomando en cuenta, que los documentos en los cuales se consignan las 
declaraciones de situación patrimonial que fueron señaladas en el objeto de la solicitud de 
información que ha quedado descrita en el resultando primero anterior, constituyen documentos que 
sustentan datos de carácter público y a su vez información confidencial, lo que debe imperar, 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). Se instruye al H. Ayuntamiento de Concordia, para que conceda el acceso, en versión 

pública, de todos y cada uno de los documentos en los cuales se consignan las declaraciones de 

situación patrimonial de sus Regidores, Síndico Procurador y Alcalde (Presidente Municipal), y 

de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, y en base 

a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia a 

la elegida por el recurrente en su solicitud (Consulta Vía Infomex), o bien, informe los medios 
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en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información 

pretendidos. 

 

Es preciso señalar, que si de los documentos interés del solicitante, se advierten datos de carácter 
personal de los que refiere el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, concédase su acceso en versión pública, por lo que la entidad pública deberá 
testar o eliminar los datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, 
ya que éstos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
La presente instrucción, no implica la publicitación o difusión de la información relativa a la 
situación patrimonial de los servidores públicos que se invocan en el objeto de la solicitud, ya que la 
divulgación de ese tipo de información es potestativa de las personas titulares de dichos datos 
personales por estar vinculada con su patrimonio. Sin embargo, si la entidad pública impugnada 
cuenta con la autorización previa y específica de los servidores públicos de que se trate, de 
conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 112 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa en correlación con los numerales 
22 Bis A, fracción II, y 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
deberá conceder su acceso en los términos consentidos por los titulares de los datos personales.  
 

Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 1º,  3º, 
párrafo tercero, 5º, fracciones III, IV, V, VII, VIII, XI y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 
22, todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
XIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, debido a la falta de atención al 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintinueve de octubre de dos mil trece, a pesar 
de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Concordia, 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, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
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 Concordia, 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 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 veintitrés de 
octubre de dos mil trece dictada por el H. Ayuntamiento de Concordia, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII 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 H. Ayuntamiento de Concordia 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, 
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que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
H. Ayuntamiento de Concordia, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Concordia, 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 la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, 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 H. Ayuntamiento de Concordia. 
 
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 doce de noviembre 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 306/13-2, 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:  




