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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 17 de febrero de 2014, 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 y Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionado 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 4 de febrero de 2014. 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 18/14-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 27/14-3. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 28/14-1. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 29/14-2. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 30/14-3. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 31/14-1. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 32/14-2. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 35/14-2. 
XII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 50/14-2. 

XIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 52/14-1. 
XIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 53/14-2. 
XV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 54/14-3. 

XVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 55/14-1. 
XVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 56/14-2. 

XVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 57/14-3. 
XIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 61/14-1. 
XX.  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, y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado. 
 

 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los Comisionados que componen esta sesión plenaria, 
existe Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 
396. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 395. 
 
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 4 de febrero de 2014, 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 395. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 18/14-3. 
 
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 18/14-3, 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 Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el once de diciembre de dos mil trece, el promovente presentó ante el Honorable Congreso 
del Estado, solicitud de información vía electrónica folio 00502813, para obtener lo siguiente: 
 

“Por medio de la presente solicito las facturas y documentos que justifiquen la adquisición de cualquier tipo 

de vehículo que haya realizado la 61 Legislatura que tomó el cargo este 1 de diciembre pasado, entre ellas 

las dos camionetas que aparecieron en la prensa, una para Jesús Enrique Hernández Chávez y otra para 

Adolfo Rojo Montoya. Los documentos que se solicitan son aquellos donde la compra de haya hecho por 

invitación a proveedores o adjudicación directa, según la Ley de Adquisición de Bienes Inmuebles.” (sic) 

 

II.  Que el diecisiete de enero de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el dieciocho de enero de dos mil catorce, 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 veintiuno de enero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00001414 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el veintinueve de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día tres de febrero de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes 
de información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 
respuestas. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veinte de enero de 
dos mil catorce y feneció el viernes treinta y uno 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 sábado dieciocho de enero de dos mil 
catorce 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 como presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir, el día lunes veinte del mismo 
mes y año, por haber sido promovido en día inhábil (sábado), 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 Honorable Congreso del Estado fue requerido a efecto que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a las facturas y documentos que justifiquen 
la adquisición de cualquier tipo de vehículo, que haya realizado la Sexagésima Primera Legislatura, 
es decir, aquellos documentos donde la compra se haya hecho por invitación a proveedores o 
adjudicación directa, según la Ley de Adquisición de Bienes Inmuebles. Ver contenidos de 
información requeridos. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 
contenido del oficio de fecha diecisiete de enero de dos mil trece (sic) dos mil catorce?, elaborado y 
autorizado por el Auxiliar Contable y el Jefe de Departamento de Contabilidad respectivamente, por 
medio del cual se comunicaba lo siguiente: 
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Imagen 1. Oficio de Respuesta. 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, debido a que el Honorable Congreso 
del Estado en su respuesta limita la información por ser ésta reservada, manifestando lo siguiente. 

 
“Limita información en el sentido en que se quiere entregar la versión pública de un documento 
sin justificar porqué no se entrega el documento completo sin testar en virtud de que se trata de 
una compra.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Congreso del Estado, dados 
los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 
oficio de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce suscrito por el Jefe del Departamento de 
Contabilidad, conforme lo siguiente: 
 
Imagen 2. Informe Justificado. 
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Los anexos mencionados en la imagen anterior, se componen del Acta de Recepción y Apertura de 
Propuestas Económicas (ocho hojas), Acta de Fallo (cuatro hojas), Dictamen Técnico (dos hojas), 
así como de las facturas de dos vehículos automotores, emitidas ambas por la persona moral 
denominada PREMIER CHEVROLET, Sociedad Anónima de Capital Variable (dos hojas), mismos 
que se acompañan a la presente resolución para su respectivo análisis. Ver Anexo 1. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, por estarla limitando por ser 
información reservada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 
divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
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Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
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VIII.  En el caso que nos ocupa, se advierte que al Congreso del Estado le fue requerido, vía infomex 
y sin costo, acceso a las facturas y documentos que justifiquen la adquisición de cualquier tipo de 
vehículo, que haya realizado la Sexagésima Primera Legislatura, es decir, aquellos documentos 
donde la compra se haya hecho por invitación a proveedores o adjudicación directa, según la Ley de 
Adquisición de Bienes Inmuebles. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la 
respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando 
sexto anterior, a través de la cual se le comunicaba que se le concedía el acceso informativo en  
versión pública,  la cual se encontraba a su disposición en las instalaciones que ocupa el Honorable 
Congreso del Estado. 
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 
por el recurrente, modifica su actuar, al proporcionar el soporte documental del cual se advierten los 
contenidos informativos requeridos y de los cuales nos hemos referido en los párrafos cuarto 
(imagen 2) y quinto del considerando citado en última instancia, en donde se le participa el Acta de 
Recepción y Apertura de Propuestas Económicas, el Acta de Fallo, Dictamen Técnico y las facturas 
de dos vehículos automotores, emitidas ambas por la persona moral denominada PREMIER 
CHEVROLET, Sociedad Anónima de Capital Variable, todas ellas relacionadas con el objeto de la 
solicitud. 
 
En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 
la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación 
de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, 
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos  circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, como primer aspecto, no 
acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la 
información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia, y como segundo 
aspecto, que ésta se proporcionó de manera incompleta, ya que a simple vista, al documento 
denominado Acta de Recepción y Apertura de Propuestas Económicas le hace falta una hoja, a 
saber, la hoja número dos. 
 
Respecto del primer aspecto, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que la promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 
participados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 
por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Complete la información adicional aportada vía informe justificado, específicamente 
lo correspondiente a la hoja número dos del Acta de Recepción y Apertura de Propuestas 
Económicas; y 

 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, notifique 
al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información adicional 
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
documentales que han quedado transcritas en el cuerpo de los párrafos cuarto (imagen 2) 
y quinto del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 diecisiete de 
enero de dos mil catorce dictada por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
 
 CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 
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Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día diecisiete de febrero de dos mil catorce. Firma el Lic. 
Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así como el Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 
fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 18/14-3 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 E XPEDIENTE  

NÚMERO 27/14-3. 
 
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 27/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de diciembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 
solicitud de información vía electrónica folio 00508313 para obtener lo siguiente: 
 

“Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el directorio de las 
organizaciones registradas (Asociaciones civiles/AC, Instituciones de Asistencia Privada/IAP, 
empresariales, religiosas, deportivas y otras) en el estado de Sinaloa, por municipio, 
población que atienden y su misión/visión.” (sic) 
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II.  Que el siete de enero dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 
 
III.  Que el diecinueve de enero de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de enero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR0001514 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 treinta de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que el día tres de febrero del dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha 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, 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:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles ocho de enero 
de dos mil catorce y feneció el martes veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día domingo diecinueve de enero de dos 
mil catorce 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 como presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir, el día lunes veinte del mismo 
mes y año, por haber sido promovido en día inhábil (domingo), 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 noveno día hábil 
siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta 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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al directorio 
de las organizaciones registradas en el Estado de Sinaloa, Asociaciones Civiles/AC, Instituciones de 
Asistencia Privada/IAP, empresariales, religiosas, deportivas y otras, por municipio, población que 
atienden así como su misión y visión. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 396 
 

13 
 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, comunicó dentro del plazo que le establece el artículo 31 
de la Ley en la materia, en el sistema electrónico utilizado, como respuesta a la solicitud, la 
incompetencia para conocer de la solicitud de información presentada por el solicitante y orientó en 
términos del artículo 27 del mismo ordenamiento legal, notificando en  forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 
como motivo de disenso lo siguiente: 
 

“RECURSO DE REVISIÓN 
Por este medio y con el debido respeto, le comunico que de no poderme proporcionar 
información a nivel estado, le solicito amablemente me proporciones la información 
local de la ciudad de Culiacán respecto de la pregunta con número de folio 508313, 
sin mas por el momento, le agradezco me haga llegar la información. Información no 
corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 
párrafos segundo  y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de Ley, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en 
primera instancia, de acuerdo al oficio Número 1340/011/2014 suscrito por el Coordinador de 
Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán expresando en forma medular 
lo siguiente: 

 “… Esta Coordinación de enlace tuvo a bien orientar al solicitante con respecto a las 
entidades públicas estatales que podían dar cabal respuesta a su solicitud, ello, en 
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virtud de que, por su propia naturaleza jurídica, el H. Ayuntamiento de Culiacán no 
podía brindar información de organizaciones a nivel Estado...”   
  

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 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.  Previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del análisis 
integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el recurrente 
acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se inconforma en contra de la entidad 
pública impugnada, ya que a decir de quien promueve, la respuesta no corresponde a lo solicitado. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa que no comulga con la 
admisión  del recurso de revisión por la falta de requisitos de forma y fondo que deben satisfacerse 
de conformidad con el artículo 48 de la ley en la materia, así como la omisión de haberse señalado 
los preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales que integran el acuse de 
recibo del recurso de revisión promovido se desprenden los motivos de disenso (información no 
corresponde a lo solicitado) y con ello la conducta que puede llegar a estimarse contraria a derecho, 
así como la mención de los preceptos legales presuntamente violados (artículo 1°, 2°, párrafo 
segundo, 5°, fracciones IV Y IX, 8° párrafo segundo y tercero de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al 
análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto 
de constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada. 
 
Por esa razón, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la entidad pública, y analizadas 
en el presente apartado, resultan inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII En cuanto al fondo del asunto, 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. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de 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 
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el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
IX.  Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido, a efecto de que proporcionara 
información respecto el directorio de las organizaciones registradas en el Estado de Sinaloa, 
Asociaciones Civiles A.C, Instituciones de Asistencia Privada/IAP, empresariales, religiosas, 
deportivas y otras, por municipio, población que atienden, así como su misión y visión. En 
consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se declaró 
incompetente  para conocer de la solicitud y orientó al solicitante a dirigir la petitoria a la 
Coordinación de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo; posteriormente, vía informe 
justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, 
ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha trasgredido el derecho de acceso a la 
información pública, en virtud de que en respuesta, se orientó al solicitante para que redireccionara 
su solicitud ante la dependencia estatal señalada en líneas anteriores,  en términos del artículo 27 del 
marco jurídico que regula el Derecho de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa, 
tal y como quedó asentado en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando octavo que 
antecede, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el contenido 
informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por el Ayuntamiento en el sentido de haber comunicado, 
por un lado, la incompetencia para conocer de la solicitud, y por otro, haber orientado al solicitante 
respecto de la dependencia que pudiera contar con la información de su interés. 
 
Ahora bien, respecto la precisión argumentada por el recurrente en su escrito de impugnación, 
referente a que  solicita la información a nivel local de la ciudad de Culiacán, debe señalarse, que 
este órgano de autoridad ha determinado en múltiples ocasiones, que los recursos de revisión no son 
el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y por ende, la 
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extensión argumentada, no puede constituir materia del procedimiento que se substancia, por la 
obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa expresada ante esta instancia revisora, no 
formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera 
improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la interposición 
del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una 
nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento, atendió a 
cabalidad, con fecha siete de enero de dos mil catorce, la solicitud de información conforme los 
ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de 
Culiacán. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha siete de enero 
de dos mil catorce dictada por el ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a X  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al  H. Ayuntamiento de 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 y  Mtro. José Carlos 
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Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”. 
 
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 27/14-3 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 28/14-1. 
 
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 28/14-1 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 la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el quince de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Culiacán solicitud de información vía electrónica folio 00017214 para 
obtener lo siguiente: 
 
“Cuales fueron las obras que realizo la junta en el año 2013 a quien se contrató para cada obra , 
cuanto costo cada una y a quienes se les pagó y a quienes no?” (sic) 
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II.  Que el veintidós de enero de dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, la entidad 
pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente 
citada; 
 
III.  Que el propio veintidós de enero de dos mil catorce, a las catorce horas con tres minutos, el 
solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de 
revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintitrés de enero de dos mil catorce a las diez horas con treinta minutos, el Pleno de la 
Comisión admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00001614 y solicitó a la entidad pública 
el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el veintisiete de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que el día tres de febrero de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán.   
 

II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha treinta de 
noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veintitrés de 
enero de dos mil catorce y feneció el jueves seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando sexto anterior, son 
y fue considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el miércoles veintidós de enero de 
dos mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-
Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el cual se tuvo por presentado formalmente el siguiente día hábil, es decir, el día jueves 
veintitrés del mes y año antes citado por haber sido promovido horas después en que la entidad 
pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información, 
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día 
hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, diversa información relacionada con las obras 
que realizó en el año dos mil trece, como lo es, saber cuáles fueron, a quién se contrató para la 
realización de éstas, los costos de cada una, así como a quiénes se les pagó y a quiénes no. Ver 
objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Departamento de Acceso a la 
Información Pública, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el 
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oficio de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma 
medular, lo siguiente: 
 

“… hacemos de su conocimiento que JAPAC Publica la información al respecto en el 
sitio web www.japac.gob.mx, en el apartado de Transparencia la Información Mínima 
de Oficio según lo establece el art. 9 de la ley en materia, en los incisos D), G) y M). 
Los cuales contienen lo relativo a los contratos, la entrega de recursos Públicos y sus 
Convocatorias.” (sic)   

 
Cabe señalar, que en los vínculos electrónicos a los cuales fue remitido el solicitante de información, 
se consignan, para el caso que nos ocupa, los siguientes datos: (Anexo 1) 
 

• En el vínculo electrónico http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content& 
view=article&id=796%3Acontratos-de-obras-y-proceso-de-adquisiciones-2013& 
catid=24%3Atransparencia&Itemid=19, se difunde información sobre contratos de obra y 
proceso de adquisiciones: En este apartado se puede advertir un total de treinta y seis 
contratos celebrados entre la Junta y distintas personas físicas y morales para la realización 
de obra determinada durante el año de dos mil trece, los cuales se componen, entre otros, de 
la información correspondiente al objeto del contrato (descripción de la obra), nombre del 
contratista que realizó la obra y monto del contrato. 

 
• En el vínculo electrónico http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content 

&view=article&id=843%3Acompleta&catid=24%3Atransparencia&Itemid=19, se difunde 
información sobre entrega de recursos públicos: En este apartado se pueden advertir los 
recursos públicos que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 
ejerció de manera general en el año de dos mil trece. La información se muestra en forma 
mensual, conteniendo cada una de éstos lo correspondiente a la fecha, institución bancaria, 
referencia, póliza de egresos, beneficiario, descripción e importe. De lo anterior se puede 
apreciar el pago a favor de algunos contratistas.  

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

“Se solicito información pública muy clara y sólo me enviaron a un sitio web que no 
contiene la información que se solicito” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Culiacán, dados los argumentos de inconformidad expresados por el 
recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
 
Imagen 1. Informe Justificado.  
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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 aportadas vía informe justificado, con el objeto 
de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica, esencialmente, en que el sitio web al que se remitió, no contiene la información solicitada. 
En ese sentido, el análisis de la impugnación se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
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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. Por un lado encontramos aquel señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentran disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y 
la normatividad que la rige. 

• El directorio de servidores públicos, desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o 
sus equivalentes, con nombre, número de telefónico y, en su caso dirección electrónica 
oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo 
establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así 
como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o 
servicios. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 
cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheques, 
conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 
encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos 
para acceder a los mismos, sí como padrón de beneficiarios.   
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• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos 
públicos. 
 

Además, el artículo 10 de la propia Ley, establece que los resultados de las convocatorias a 
concursos de licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de 
servicios deben contener la identificación precisa del contrato; el monto; el nombre del proveedor, 
contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato; el plazo 
para su cumplimiento; así como los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Se sigue, en su numeral número 12, que tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a 
particulares, la información deberá precisar el nombre completo o razón social del titular; concepto 
de la concesión, autorización o permiso; y, la vigencia. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda 
información que detenta cualquier entidad púbica, ya seas 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 causa de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
  
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información, 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 
o encuadra en alguna de las excepciones previstas en el mismo, como lo son la calificación de 
información reservada o confidencial, según sea el caso. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 396 
 

25 
 

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.  Así las cosas, se advierte que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 
fue requerida a efecto de que proporcionara información respecto a cuáles fueron las obras que 
realizó en el año dos mil trece, a quién se contrató para la realización de éstas, los costos de cada 
una, así como a quiénes se les pagó y a quiénes no. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la 
respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto 
anterior, a través de la cual comunicó, medularmente, que según lo establece el artículo 9º de la Ley 
en la materia, esta Junta publica la información  mínima de oficio en el sitio web 
www.japac.gob.mx, específicamente en el apartado de transparencia en los incisos D), G) y M), los 
cuales contienen lo relativo a los contratos, la entrega de recursos públicos y sus convocatorias.   
 
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que se puso a disposición del interesado 
la información requerida en la modalidad que ésta se encuentra en el sitio web de ese organismo 
municipal, tal y como quedó asentado en el párrafo cuarto del considerando sexto anterior. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 
antecede, es de colegirse, que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán  
atendió y respondió a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, como lo exigen los 
artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada 
su respuesta, en el sentido de haber puesto a disposición del recurrente, la fuente, el lugar, pasos y 
forma en que puede consultarse la información que contiene cada una de las pretensiones 
informativas objeto de la solicitud. 
 
Lo anterior es así, toda vez que de la información básica contenida en el portal oficial del internet de 
la entidad pública impugnada, dentro de los apartados de “Contratos” y “Destinatarios de Recursos 
Públicos”, se infiere, por un lado, y de acuerdo al primer apartado, que la entidad pública realizó un 
total de treinta y seis contratos para la realización de obra durante el año de dos mil trece, mismos 
que a su vez, contienen el nombre de los contratistas que llevaron a cabo cada una de la obras, así 
como el respectivo monto al que ascendió la realización de las mismas, y por otro, correspondiente 
al segundo apartado, en éste se comprenden los datos relativos a las erogaciones que la propia 
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entidad pública ha realizado de manera generalizada, desglosada por mes, durante el año de dos mil 
trece, dentro de los cuales se presentan los correspondientes pagos a las personas físicas o morales 
que fueron contratadas para llevar a cabo obra durante el año de dos mil trece. 
 
Se sigue, que en lo correspondiente al requerimiento en el sentido de “a quiénes no” se les pagó por 
la realización de obra durante el año dos mil trece, esta información puede ser deducida por 
excepción, es decir, los contratistas no mencionados en el rubro de destinatarios de recursos 
públicos, se tendrán como aquellos contratistas que no han recibido pago alguno por parte de la 
propia entidad pública paramunicipal.   
 
Por último, con la finalidad de ilustrar y sustentar lo mencionado en párrafos que anteceden, 
personal de la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión llevó a cabo un análisis minucioso de 
los destinatarios de recursos públicos, correspondientes al año dos mil trece, que la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán difunde de manera oficiosa en el portal de internet, y 
al cual remitió en respuesta a la solicitud de información controvertida, encontrando distintos pagos 
a proveedores, tal y como se presenta en las imágenes siguientes: 
 
Imagen 2. Pago a contratistas efectuados en el mes de julio del año dos mil trece. 

 
 
 Imagen 3. Pago a contratistas efectuados en el mes de octubre del año dos mil trece. 
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Culiacán atendió a cabalidad, con fecha veintidós de enero de dos mil 
catorce, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación, al 
estar participando el vínculo electrónico en los cuales se encuentra disponible la información de 
obra pública, como lo son; el número de obra, el costo, el nombre de la constructora que la ejecutó, 
así como a quiénes si y a quiénes no se les pagó. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintidós de 
enero de dos mil catorce dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado 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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día diecisiete de febrero de dos mil catorce. Firma el Lic. 
Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así como el Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 
fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 28/14-1 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 29/14-2. 
 
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 29/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Universidad de Occidente 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 quince de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Universidad solicitud de 
información vía electrónica folio 00017314 para obtener lo siguiente: 
 

“Cual fue el presupuesto de la universidad en el año 2010 ,2011,2012,2013 y 2014 ?” 
(sic) 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintidós de enero de dos mil catorce, no conforme con la respuesta obtenida, el 
solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de 
revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinticuatro de enero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00001714 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 treinta de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que el día tres de febrero de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta concedida a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Universidad de Occidente.   
 
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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 veintidós de 
enero de dos mil catorce y feneció el miércoles cinco de febrero del mismo año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el resultando sexto 
anterior son y fue, considerado inhábil. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de enero de dos mil catorce 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 
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.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara información, por consulta vía infomex y sin costo, el presupuesto que se 
le otorgó a la Universidad en los años de dos mil diez  a dos mil catorce. 
 
 
 En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto del Contralor  
Universitario y Enlace Institucional, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio  N° CU.011.01/2014 de fecha veinte de enero de dos mil catorce, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, la siguiente: 
 

“…se le informa que los presupuestos de la Universidad de Occidente, correspondientes a los 
años dos mil once a dos mil trece se encuentran publicados  en la página de trasparencia del 
Gobierno del Estado, en las siguientes direcciones: 

 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/UdeO/INFORMACION%20FINANCIERA/Prog
ramacion%20-%20presupuesto/presupuesto_2011_udo-1.jpg 
 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/UdeO/INFORMACION%20FINANCIERA/Prog
ramacion%20-%20presupuesto/RESUMEN_ING_-__EGR_2012_publicar.pdf 
 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/UdeO/INFORMACION%20FINANCIERA/Prog
ramacion%20-%20presupuesto/Presupuesto_2013.pdf 
 
En lo correspondiente al presupuesto del año 2010, se anexa al presente, presupuesto con la 
información desglosada por origen del recurso financiero. 
 
Así también, se le comunica que a la fecha del presente no se cuenta con el documento final 
correspondiente al presupuesto 2014; por lo que se adjunta, el anteproyecto del presupuesto 
ordinario 2014, presentado ante la H. Junta Directiva para su aprobación…”  
 

Los anexos a que se refiere la respuesta anterior, tocante al presupuesto de los años dos mil diez y 
dos mil catorce son los  siguientes: 
 
 
Imagen 1. Presupuesto dos mil diez. 
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Imagen 2. Presupuesto dos mil catorce. 
 

 
 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 
“Solicite información clara no me redí reaccionaran a páginas que no tienen la 
información solicitada Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, 
párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Universidad reiteró y ratificó 
la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en  
 
tiempo y forma, al manifestar al recurrente la página electrónica específica donde se encuentra 
publicada la información de cada uno de los presupuestos de los años dos mil once, dos mil doce y 
dos mil trece. Lo anterior se acredita con las siguientes imágenes: 
 
 
 
 
 
Imagen 1. Presupuesto de ingreso y egreso del año dos  mil once.    
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Imagen 2. Presupuesto de ingreso y egreso del año dos mil doce. 

 
Imagen 3. Presupuesto de ingreso aprobado para el año dos mil trece. 

 
 
Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente respecto que 
las páginas a las que se le remitió no contiene la información solicitada, personal adscrito a la 
Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien verificar en los vínculos electrónicos a 
los cuales fue remitido el solicitante de información, en la página de transparencia de Gobierno del 
Estado, en el portal de la Universidad de Occidente. En ese sentido, se encontró que en los vínculos 
electrónicos a los cuales fue direccionado el interesado, la entidad pública difunde las cantidades del 
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presupuesto de ingresos y egresos de los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, así como 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egreso del Estado de Sinaloa, respectivamente.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública lo remitió a páginas que no tienen la información 
solicitada. Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal,  así como las 
universidades, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Se destaca, que la Ley 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 396 
 

36 
 

la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
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 a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 
el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 
poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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 caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante,  en este caso por consulta vía infomex y sin costo, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
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soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, y que cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, 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. 
 
VII. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información sobre el presupuesto que se le 
otorgó a la Universidad en los años de dos mil diez  a dos mil catorce. A consecuencia de lo 
anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la Universidad comunicó el vínculo electrónico en 
donde se encontraba disponible la información interés del solicitante, y al cual previamente nos 
hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, en el que se pudo apreciar los 
presupuestos que ha ejercido la Universidad en los años de dos mil once a dos mil trece, incluyendo 
los anexos que contienen el presupuesto respecto de los años dos mil diez y dos mil catorce. 
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, esas mismas 
argumentaciones fueron ratificadas por la entidad pública vía informe justificado, donde de manera 
precisa, la Universidad reitera que la solicitud fue atendida en su términos al haberse proporcionado 
la fuente o lugar electrónico en donde se encontraba disponible la información. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 
antecede, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos 
informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Universidad, en el sentido de 
haber comunicado el vínculo electrónico donde se encuentran hospedados los documentos de los 
cuales se desprende la respuesta a los requerimientos informativos, y en donde además, según las 
constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advirtió, que en la dirección electrónica 
participada si se encuentra la información concerniente a los presupuestos de los años dos mil once a 
dos mil trece, así como los documentos que contienen la información  referente al presupuesto de los 
años dos mil diez y dos mil catorce.  
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle el alcance que deriva del objeto de la solicitud, 
así como la respuesta otorgada por la entidad pública, se llega a la conclusión, que la Universidad de 
Occidente 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 lo dispone el ordenamiento legal 
citado en última instancia, al estar participando el vínculo electrónico en los cuales se encuentra 
disponible la información presupuestaria objeto de la solicitud. 
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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 inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Universidad de 
Occidente. 
 
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 veintiuno de 
enero de dos mil catorce dictada por la Universidad de Occidente, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”. 
 
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 29/14-2 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  

NÚMERO 30/14-3. 
 
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 30/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 
formulada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a través del 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diecinueve de diciembre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta solicitud de 
información vía electrónica folio 00507613 para obtener lo siguiente: 
 

“Número de atenciones solicitadas a través del servicio telefónico por la ciudadanía en el servicio 
de drenaje y alcantarillado por: rupturas, derrames, socavones y colapsos, en los años 2011, 2012 y 
lo que va de 2013. Se solicita lo siguiente:  
Reporte mensual de solicitudes, reporte analítico de gastos por cada servicio mensual” (sic) 
 
II.  Que el veinte de enero de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintitrés de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veinticuatro de enero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00001814 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 primero de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
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VI.  Que el tres de  febrero dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud 
de información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el día  nueve de junio de 
dos mil once celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación 
y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 veintiuno de 
enero de dos mil catorce y feneció el día martes cuatro de febrero del mismo año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando 
sexto de la presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día veintitrés de enero de dos 
mil catorce en el Sistema Información México (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 
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Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al tercer día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al número de atenciones solicitadas a través del 
servicio telefónico por la ciudadanía en el servicio de drenaje y alcantarillado por rupturas, 
derrames, socavones y colapsos, en los años dos mil once, dos mil doce y lo que va de dos mil trece, 
así como el reporte mensual de solicitudes y reporte analítico de gastos por cada servicio mensual. 
Ver Anexo 1. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, tres hojas tamaño carta en la cual se consigna información respecto la 
historia de la llegada del agua a Mazatlán.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, la incongruencia e insatisfacción de la respuesta 
participada, y que a su juicio, contraviene los artículos 2º, 3º, y 6º de la Ley de Acceso  a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 Junta, dados los argumentos 
de inconformidad expresados por el recurrente, documentó diversos oficios con información 
referente a otros folios de solicitudes e informes justificados que en su momento fueron requeridos 
por el solicitante y esta Comisión, de los cuales no se advirtió algún documento vinculado con el 
objeto de la solicitud, que pudiera dar respuesta a la pretensión informativa contenida en la solicitud 
electrónica folio 00507613. 
 
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 expuestos, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de 
acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta no guarda relación con lo 
requerido en su solicitud.  
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que la Junta fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por 
consulta vía infomex y sin costo, a la cantidad de atenciones solicitadas a través del servicio 
telefónico por la ciudadanía, en el servicio de drenaje y alcantarillado, por rupturas, derrames, 
socavones y colapsos, en los años dos mil once, dos mil doce y lo que va de dos mil trece, así como 
el reporte mensual de solicitudes, reporte analítico de gastos por cada servicio mensual. 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 un oficio de respuesta, que no contiene los datos objeto de la 
petitoria  al ser ésta, información que refiere la historia de la llegada del agua a Mazatlán. 
 
Posteriormente, vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por el 
recurrente, la entidad pública impugnada documentó un oficio de fecha veinte de enero de dos mil 
catorce, suscrito por la servidor público de Comunicación Social, que de igual manera no guarda 
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relación con los aspectos informativos interés del solicitante, inclusive, adjunta diversos documentos 
con información correspondiente a respuestas de solicitudes que en su momento fueron presentadas 
por el promovente ante la Junta, pero que a su vez, no son congruentes con el objeto de la solicitud 
que nos ocupa, relativa al conocimiento del número de atenciones solicitadas a través del servicio 
telefónico por la ciudadanía en el servicio de drenaje y alcantarillado por rupturas, derrames, 
socavones y colapsos, en los años dos mil once, dos mil doce y lo que va de dos mil trece, así como 
el reporte mensual de solicitudes y reporte analítico de gastos por cada servicio mensual. 
 
En conclusión, de conformidad con el análisis realizado en el presente considerando es posible 
advertir, que la entidad pública tanto en la respuesta original como en el informe de ley, no otorgó 
los documentos que contengan información congruente y adecuada al objeto de lo solicitado, 
destacando, que las personas encargadas que realizan las funciones de dar correcto tratamiento a las 
solicitudes de información están transgrediendo el derecho ejercido por el solicitante, y se estima 
que los requerimientos informativos no fueron atendidos  a cabalidad.  
 
IX. 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  Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, 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 al: 
 

“Número de atenciones solicitadas a través del servicio telefónico por la ciudadanía en el 
servicio de drenaje y alcantarillado por rupturas, derrames, socavones y colapsos, en los años 
2011, 2012 y lo que va de 2013. 
Reporte mensual de solicitudes, reporte analítico de gastos por cada servicio   mensual.” 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, párrafo cuarto, 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones 
que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando tercero de la presente 
resolución. 
 
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 REVOCA la respuesta de fecha veinte de enero de 
dos mil catorce concedida por la Junta  Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, 
por los argumentos vertidos en el considerando VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta  Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  
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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 de que 
la Junta  Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán,  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  Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado 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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”. 
 
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 30/14-3 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. 
 

 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 31/14-1. 
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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 31/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 
formulada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán través del Sistema 
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 
  

RESULTANDO 
 
I . Que el veinte de enero de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Junta, una solicitud de 
información vía electrónica folio 0022014 para obtener lo siguiente: 
 

“cuales fueron las obras que realizo la junta el año pasado cuanto costaron y a que 
constructora se otorgó” (sic).  
 

 II.  Que el veintidós  de enero de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintitrés de enero de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar vía 
electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinticuatro de enero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00001914 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 treinta de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día tres de febrero de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta concedida a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado 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 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 
acceso y protección de datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, el día  treinta de 
noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veintitrés de 
enero de dos mil catorce y feneció el jueves seis de febrero del mismo año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el resultando sexto anterior 
son y fue, considerado inhábil. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintitrés de enero de dos mil catorce en 
el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al segundo día hábil 
siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información 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.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara información, por consulta vía infomex y sin costo, respecto el 
conocimiento de las obras que realizó la Junta el año pasado (dos mil trece), cuánto  costaron y a 
qué constructora se le otorgó.   
 
En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto del servidor público 
encargado del Departamento de Acceso a la Información Pública, y dentro del plazo ordinario que le 
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio JAPAC-DIP-62/ 2014 de fecha veintidós de 
enero de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 
 

“…hacemos de su conocimiento que JAPAC publica la información al respecto en el sitio web 
www.japac.gob.mx, en el apartado de transparencia la Información, Mínima de Oficio según 
lo establece el art.9 de la ley en la materia, en los incisos D), G) Y M). Los cual contienen lo 
relativo a los contratos, la entrega de recursos Públicos y sus Convocatorias…”  (sic) 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“Que falta de seriedad al no entregar la información y sólo entregar una dirección 
electrónica conde no se entrega la información solicitada” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Junta reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma, y que puso a disposición del promovente la información  en la modalidad en que ésta se 
encuentra, es decir, en el portal de trasparencia de la Junta.  
 
Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente respecto que 
las páginas electrónicas a las que se le remitió, no contiene la información solicitada, personal 
adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, al realizar una verificación en el 
vínculo electrónico al cual fue direccionado el interesado, en la página de transparencia de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, encontró que tal y como lo señala la 
entidad pública en su respuesta, al acceder al apartado “transparencia”, se encontraron desglosados 
una serie de links  clasificados por incisos, entre los cuales se encontró el inciso d), respecto de 
contratos de obra dos mil trece.  
 
Imagen 1 apartado “Transparecia”.  
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http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=286&Itemid=19 
Imagen 2. links contenidos en inciso d)

 
http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=796%3Acontratos-de-
obras-y-proceso-de-adquisiciones-2013&catid=24%3Atransparencia&Itemid=19. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública al otorgar respuesta a la solicitud de información, lo 
remitió a las páginas electrónicas, donde a su juicio no se encuentra la información solicitada. 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 
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Se destaca que la Ley, 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. 
  
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 a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 
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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 caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, y que cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, 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. 
 
VIII. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el 
expediente que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de 
una solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información respecto de las obras que realizó 
la Junta el año pasado (dos mil trece), cuánto costaron y a que constructora se le otorgó. A 
consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la Junta comunicó el vínculo 
electrónico y los pasos a seguir para acceder al lugar en donde se encontraba disponible la 
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información interés del solicitante, y al cual previamente nos hemos referido en el párrafo segundo 
del considerando sexto anterior, sitio en que la entidad pública difunde diversos contratos de obra 
pública realizados en el dos mil trece, sistematizada tal como lo mandata el artículo 9, fracción I, 
inciso d), que señala que toda entidad pública debe difundir de oficio entre otros, las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes y servicio; Posteriormente, dados los 
motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, esas mismas argumentaciones fueron 
ratificadas por la entidad pública vía informe justificado, donde de manera precisa, la Junta reitera 
que la solicitud fue atendida en su términos al haberse proporcionado la fuente o lugar electrónico 
en donde se encontraba disponible la información. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 
antecede, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos 
informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la entidad pública, en el sentido de 
haber comunicado el vínculo electrónico donde si se encuentran hospedados los documentos que 
contienen la información de su interés, datos que se encuentran plasmados en los contratos de obra 
pública, como lo son; el nombre de la obra, el costo y el nombre de la constructora a la cual se le 
adjudicó la obra.  
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle el alcance que deriva del objeto de la solicitud, 
así como la respuesta otorgada por la entidad pública, se llega a la conclusión, que la Junta 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 lo dispone el ordenamiento legal citado en 
última instancia, al estar participando el vínculo electrónico en los cuales se encuentra disponible la 
información de obra pública, como lo son; el nombre de la obra, el costo y el nombre de la 
constructora que la ejecutó.  
  
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 396 
 

53 
 

 
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 veintidós de 
enero de dos mil catorce dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado 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 y Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”. 
 
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 31/14-1 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. 
 

 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE  

NÚMERO 32/14-2. 
 
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 32/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diecinueve de diciembre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta solicitud de 
información vía electrónica folio 00507513 para obtener lo siguiente: 
 

“Informe anual correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y el periodo enero-diciembre 
2013 de lo siguiente: 
- Descripción de los problemas que confronta la gerencia y los esfuerzos encaminados a 
resolverlos, y la información sobre cuestiones que se consideran de gran interés en relación 
con las normas generales contables y financieras y las tendencias económicas generales que 
puedan afectar las operaciones de la junta. 
- Convenios especiales de créditos bancarios. 
- Análisis de los cambios en las reservas de capital, los cambios en la organización y las 
reuniones realizadas por el consejo de administración y su informe. 
- Investigación, tecnología e ingeniería para la operación, mantenimiento. 
- Empleo, preparación de empleados, nomina, pensiones, seguros de los empleados y relación 
entre los trabajadores. 
- Publicidad y relaciones públicas. 
- Historia de la junta. 
- Perspectivas futuras.” (sic) 
 

II.  Que el veinte de enero de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintitrés de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veinticuatro de enero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00002014 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 primero de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el tres de  febrero dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud 
de información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el día  nueve de junio de 
dos mil once celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación 
y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 veintiuno de 
enero de dos mil catorce y feneció el día martes cuatro de febrero del mismo año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el resultando sexto 
de la presente resolución, son y fue, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día veintitrés de enero de dos 
mil catorce en el Sistema Información México (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 tercer día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a información  relacionada con el informe anual 
correspondiente a los ejercicios dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, respecto lo siguiente: 
 

• Descripción de los problemas que confronta la gerencia y los esfuerzos encaminados a 
resolverlos, y la información sobre cuestiones que se consideran de gran interés en 
relación con las normas generales contables y financieras y las tendencias económicas 
generales que puedan afectar las operaciones de la Junta; 

• Convenios especiales de créditos bancarios; 
• Análisis de los cambios en las reservas de capital, los cambios en la organización y las 

reuniones realizadas por el consejo de administración y su informe; 
• Investigación, tecnología e ingeniería para la operación, mantenimiento; 
• Empleo, preparación de empleados, nomina, pensiones, seguros de los empleados y 

relación entre los trabajadores; 
• Publicidad y relaciones públicas; 
• Historia de la Junta; 
• Perspectivas futuras. 

 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Contador General, y dentro del plazo 
ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio con número CG-001-2014, de fecha 
trece de enero de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente:  
 
 
 
Imagen 1. Oficio de Respuesta. Parte 1. 
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Imagen 2. Oficio de Respuesta. Parte 2. 

 
 
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: 
 

“NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESPUESTA DE LA JUMAPAM TOMANDO EN 
CUENTA QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE NOMINA, PENSIONES Y DEMÁS 
BENEFICIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EMPLEADOS DE JUMAPAM, ES PÚBLICA 
Y HASTA OFICIOSA, POR LO QUE NO COINCIDO CON LA RESPUESTA DE QUE ES 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.” (sic) 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Junta, dados los argumentos 
de inconformidad expresados por el recurrente, proporcionó un total de once documentos, de los 
cuales se puede advertir que, cinco de ellos no guardan relación con el objeto de la solicitud de 
información; dos son repetidos; y que sólo cuatro, son los que guardan congruencia con el objeto de 
la solicitud, mismos que a continuación se ilustran: 
 
Imagen 3. Informe Justificado. Documento 1. 

 
 
Imagen 4. Informe Justificado. Documento 2. 

 
 
Imagen 5. Informe Justificado. Documento 3. Parte 1. 
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Imagen 6. Informe Justificado. Documento 3. Parte 2. 

 
 
Imagen 7. Informe Justificado. Documento 3. Parte 3. 
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Imagen 8. Informe Justificado. Documento 3. Parte 4. 

 
 
Imagen 9. Informe Justificado. Documento 3. Parte 5. 
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Imagen 10. Informe Justificado. Documento 3. Parte 6. 

 
 
Imagen 11. Informe Justificado. Documento 3. Parte 7. 
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En este documento se adjunto una hoja que contiene las imágenes de las lonas, volantes, poster, 
entre otros, de cada una de campañas realizadas por la Junta, la cual se anexa a la presente 
resolución para su respectivo análisis. Anexo 1.  
 
Imagen 12. Informe Justificado. Documento 4. Parte 1. 

 
 
Imagen13. Informe Justificado. Documento 4. Parte 2. 
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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 expuestos por el recurrente, así como la información y documentación 
adicional aportada por la entidad pública en su informe de ley, 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 esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida por la   Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán tomando en cuenta que la información solicitada sobre 
nómina, pensiones y demás beneficios de los servidores públicos empleados de Junta, es pública y 
hasta oficiosa, por lo que no coincide con la respuesta de que se trate de información 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 una serie de 
principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales actualmente, 
se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
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En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
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 relativa a la nómina, pensiones, seguros de los empleados de la Junta, 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, lo que 
incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de información, así como las argumentaciones 
vertidas al rendir el informe justificado ante esta Comisión. 
 
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, así 
como a todas las 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 
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mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
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. 
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De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
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 
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la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
IX.  Así las cosas, se advierte, que la Junta fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por 
consulta vía infomex y sin costo, a una serie de cuestiones relacionadas con los informes anuales de 
dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, tal y como se presentan en el resultando primero 
anterior. 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, lo concerniente a las cuestiones que se consideran de gran interés en relación con las 
normas generales contables y financieras y las tendencias económicas generales que pueden afectar 
las operaciones de la Junta, y por el otro, lo relativo a los convenios especiales con créditos 
bancarios. 
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, proporcionó un total de once documentos, de los cuales se puede 
advertir que, cinco de ellos no guardan relación con el objeto de la solicitud de información; dos son 
repetidos; y, que sólo cuatro documentos guardan congruencia con el objeto de la solicitud, tal y 
como quedó asentado en los párrafos cuarto y quinto (imágenes 3 a 13) del considerando sexto 
anterior. 
 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta el motivo de disenso expuesto por el recurrente, relativo 
a no estar de acuerdo con la clasificación de la información como confidencial, específicamente lo 
concerniente a la nómina y pensiones de los empleados de la Junta, esta Comisión tiene a bien 
destacar lo siguiente. 
 
De acuerdo al alcance del contenido de información controvertido, se advierte que el interesado 
pretendió el acceso y conocimiento de la nómina, pensiones y seguros de los empleados de la Junta. 
En ese sentido, debe señalarse que la nómina es un documento en el cual se estila consignar, por 
citar algunos, el nombre, puestos, percepciones y deducciones, de todas aquellas personas que 
laboran o prestan sus servicios al interior, en este caso, de la paramunicipal. 
 
Al respecto, debe señalarse, que en una interpretación armónica y sistemática de las disposiciones 
contenidas en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, inciso b), 
c) y g), 8º, párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los nombres de las personas 
físicas que realicen cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna entidad pública, cualquiera 
que sea su nivel jerárquico, así como los ingresos que perciben por desarrollar la función 
encomendada, no constituye información de carácter confidencial, ya que aún cuando se trata de 
datos personales, inclusive, estos últimos vinculados al patrimonio, de conformidad a lo dispuesto 
por los preceptos legales antes invocados, adquieren un valor público, y por tanto, para su difusión o 
acceso, no se requiere del consentimiento de sus titulares; incluso, dicha información, la entidad 
pública está obligada a difundirla y ponerla a disposición de las personas en forma oficiosa en los 
medios electrónicos disponibles, tanto el directorio de servidores públicos como las remuneraciones 
mensuales por puesto, incluyendo el sistema de compensación. 
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Por tanto, se concluye, que los nombres y puestos de las personas que prestan sus servicios a la 
Junta, así como los montos económicos que perciben por sus servicios, es información de carácter 
público, por consecuencia, existen razones legales suficientes para estimar que el objeto del 
contenido de información que originó la presente causa, se integró con elementos informativos 
públicos, por tanto, deben ser puestos a disposición del solicitante a efecto que acceda a ellos, en 
términos del primer párrafo del artículo 2º, 5º, fracciones III, VII, VIII y XIV, 22 y 22 Bis de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Estas disposiciones llevan implícita la finalidad de concretar los objetivos de la Ley, que entre sus 
propósitos tiene la de ser el mecanismo que garantice el principio democrático de publicidad de los 
actos del Estado, así como el de rendición de cuentas, previstos en las fracciones III y IV del artículo 
6º de la Ley.  
 
Es importante señalar que tanto la nómina y como aquel que contiene lo relativo a las pensiones son 
documentos públicos, y por tanto, el solicitante tiene derecho, a su elección, a que le sea 
proporcionada en el medio de reproducción solicitado, por lo que si en la especie, se requirió que la 
información se enviara a través del Sistema Infomex-Sinaloa (sin costo), y existe impedimento para 
ello, por no existir el archivo electrónico respectivo o por alguna razón de tipo técnico, se deberá 
informar al interesado las alternativas de reproducción que se adapten en mayor medida a su 
pretensión, buscando ante todo la aplicación del principio de mayor beneficio.  
 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán  a efecto de 
que notifique al recurrente que la información objeto de su solicitud, consistente en la 
nómina, pensiones y seguros de sus empleados, se encuentra a su disposición, en la 
inteligencia que su derecho se extiende a reproducir a su elección las documentales objeto de 
su interés, conforme al tercer párrafo del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En caso que el o los documentos soporte de la información 
contengan datos personales no susceptibles de publicidad, como lo son, descuentos 
nominales de tipo personal, clave de Registro Federal de Contribuyentes, o algún otro dato 
análogo que pueda afectar la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona, se 
deberá entregar en versión pública, conforme lo prescrito en el artículo 22 en correlación con 
la fracción XIV del numeral 5, ambos del ordenamiento legal antes citado.      

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de 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. 
 
Por lo 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. 
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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 MODIFICA la resolución dictada por la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones VI y VII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta  Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 
la Junta  Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán,  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  Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado 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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día diecisiete de febrero de dos mil catorce. Firma el Lic. 
Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así como el Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 
fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 32/14-2 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 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 35/14-2. 
 
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 35/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán por la respuesta dictada a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintisiete de diciembre de dos mil trece, el interesado formuló una solicitud de 
información dirigida al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán,  la cual fue recibida por la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información, para obtener lo siguiente: 
 

“… solicito que se me informe por escrito el nombre y domicilio de todas las personas físicas o morales a los 

que se les ha otorgado licencias, permisos o autorizaciones para la operación de rastros particulares en esta 

ciudad. 

… Asimismo, solicito copia simple de todas las licencias, permisos o autorizaciones que se hayan otorgado 

para la operación de rastros particulares, así como de los expedientes administrativos que dieron lugar a la 

expedición de dichos documentos …” (sic) 

 

II.  Que el seis de enero de dos mil catorce, el interesado recibió de la entidad pública la respuesta a 
la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinte de enero de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintisiete de enero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de reisión 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 siete de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el día tres de febrero de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue dirigida al 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 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 martes siete de enero de 
dos mil catorce y feneció el lunes veinte del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del 
artículo 47 del Reglamento Interior de la Comisión, se presentó el día veinte de enero de dos mil 
catorce, ante la Delegación Zona Sur 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 décimo 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.  
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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 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 Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso informativo respecto del nombre y domicilio de todas las 
personas físicas o morales a las que se les ha otorgado licencias, permisos o autorizaciones para la 
operación de rastros municipales en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, así como, la copia simple de 
dichas licencias, permisos o autorizaciones, con su respectivo expediente administrativo.   
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Subdirector de Servicios Públicos, y 
dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, otorgó contestación a la solicitud, a través del oficio número DSPM-
169/2013 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece, por el cual comunicaba de manera 
medular lo siguiente: 
 

“…El depto. de Rastro Municipal, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos, no maneja 
ningún tipo de concesión a persona física o moral alguna…” (sic) 

 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando que la resolución impugnada no es congruente con la información 
solicitada, toda vez que lo requerido se refería a información sobre licencias, permisos o 
autorizaciones, y no sobre concesiones. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento de Mazatlán, vía informe justificado, dados los 
motivos de disenso expuestos por el recurrente, modificó la respuesta proporcionada en primera 
instancia, al manifestar lo siguiente: 
 

“… El depto. de Rastro Municipal, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos, no ha 
otorgado a personas físicas o morales licencias, permisos o autorizaciones para la 
operación de rastro particulares en esta ciudad…” (sic) 

 
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 vertidas 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 que la resolución impugnada no es congruente con la información 
solicitada, toda vez que lo requerido se refería a información sobre licencias, permisos o 
autorizaciones, y no sobre concesiones. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 
centrará en esa divergencia. 
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Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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. Ahora bien, con relación a la naturaleza de la información solicitada, se infiere que ésta se 
constreñía al conocimiento de los nombres y domicilio de todas las personas físicas o morales a los 
que el Ayuntamiento ha otorgado licencias, permisos o autorizaciones para la operación de Rastros. 
 
Al respecto, debe señalarse, que el artículo 85 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa prescribe los servicios públicos que los Ayuntamientos están obligados a prestar, dentro de 
los cuales se establece el de “Rastros”. Además, encontramos que el artículo 86 del propio 
ordenamiento legal dispone que la figura jurídica mediante la cual los particulares pueden explotar 
los servicios públicos municipales, es mediante concesión. 
 
De acuerdo a lo anterior, es preciso destacar que la propia Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa estipula en su artículo 87, que no todos los servicios públicos municipales son susceptibles 
de concesión, como lo son los servicios de alumbrado público, seguridad pública, policía preventiva 
y tránsito, calles, parques y jardines. Por lo tanto, esta excepción no aplica para el caso del servicio 
público de “Rastros”. 
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Por su parte, el Reglamento de Rastros, Comercio y Sacrificio de Ganado del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, en su artículo 4º, menciona que el sacrificio de ganado, aves y otras especies, 
cuyas carnes sean destinadas al consumo del público, solo será permitido en los Rastros 
debidamente autorizados por el Ayuntamiento, siempre y cuando se hagan dentro del horario que 
para tal efecto sea señalado y después de haber cubierto satisfactoriamente los requisitos 
establecidos en dicho Reglamento y en las Leyes aplicables vigentes. 
 
Así pues, se concluye, según lo dispone la legislación y reglamentación vigente, que los Rastros son 
un servicio público exclusivo de los Ayuntamientos, y que éste puede ser autorizado a los 
particulares para su explotación, en los términos de la normativa aplicable al caso concreto,  y 
únicamente a través de la figura jurídica denominada “concesión”. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto de 
proporcionara acceso al nombre y domicilio de todas las personas físicas o morales a las que se les 
ha otorgado licencias, permisos o autorizaciones para la operación de rastros municipales en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, además, la copia simple de dichas licencias, permisos o autorizaciones, 
así como de su respectivo expediente administrativo. En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública impugnada, atendiendo los plazos a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal pretensión 
mediante el oficio DSPM-169/2013 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece, donde 
comunicó que el Departamento de Rastro Municipal no maneja ningún tipo de concesión a persona 
física o moral alguna. Posteriormente, dados los motivos de inconformidad vertidos por el 
recurrente, la entidad pública impugnada modifica su actuar al manifestar que el Departamento de 
Rastro Municipal, no ha otorgado a personas físicas o morales licencias, permisos o autorizaciones 
para la operación de rastros municipales en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.  
 
Por lo tanto, y tomando en cuenta la modificación dictada por la entidad pública, en el sentido de 
ampliar la respuesta originalmente participada, al estarse manifestando en definitiva por la 
inexistencia de permisos, autorizaciones, licencias o concesiones en favor de particulares para la 
operación de rastros en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, la cual es congruente y adecuada al alcance 
del contenido informativo requerido, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la 
Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del 
acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 
el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada bajo la 
presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos  complementarios participados al 
procedimiento revisor.  
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, en el lugar o medio que para tales efectos fue señalado en la 
solicitud que ha sido referida en el resultando primero anterior, la información  adicional 
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
argumentaciones que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto del 
considerando quinto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información que en su momento fue ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 seis de enero 
de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VI a VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán 
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 Mazatlán, 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 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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día diecisiete de febrero de dos mil catorce. Firma el Lic. 
Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así como el Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 
fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
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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”. 
 
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 35/14-2 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL  
 EXPEDIENTE 50/14-2. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00003414 recibido el siete del mes y año en que se actúa vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el seis de enero de dos mil 
catorce ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha seis de enero de dos mil catorce, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00006714 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha veinte de enero del mismo año, previo uso de la prórroga excepcional que mandata el 
artículo 31 de la Ley en la materia, el  promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
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Posteriormente, con fecha siete de febrero pasado el interesado acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 
los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 
solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada, veintiuno de enero de dos mil catorce, 
considerando que aquella fue notificada el día veinte del mismo mes y año, a la fecha de 
presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el siete de febrero del mismo año, 
y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el tres de febrero de dos mil 
catorce, son y fue considerado como días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, 
transcurrieron trece días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo tercero día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 50/14-2 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. 
 
 
XIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL  
 EXPEDIENTE 52/14-1. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00003614 recibido el nueve del mes y año en que se actúa vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el dieciséis de diciembre de 
dos mil trece ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
trece, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00505513 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 
pública impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha nueve de febrero del presente año, el interesado acude vía electrónica 
ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a 
la solicitud de información anteriormente citada. 
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En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 
los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 
solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada, diecisiete de enero de dos mil catorce, 
considerando que aquella fue notificada el día dieciséis del mismo mes y año, a la fecha de 
presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el nueve de febrero del dos mil 
catorce, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir el día lunes 
diez del mismo mes y año, por haber sido promovido en día inhábil (domingo), y tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como el tres de febrero de dos mil catorce, son y fue 
considerado como días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron dieciséis 
días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo sexto día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”.  
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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”. 
 
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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 52/14-1 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL  
 EXPEDIENTE 53/14-2. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00003714 recibido el nueve del mes y año en que se actúa vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el dieciséis de diciembre de 
dos mil trece ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
trece, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00505613 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 
pública impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha nueve de febrero pasado el interesado acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 
los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 
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solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada, diecisiete de enero de dos mil catorce, 
considerando que aquella fue notificada el día dieciséis del mismo mes y año, a la fecha de 
presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el nueve de febrero del dos mil 
catorce, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir el día lunes 
diez del mismo mes y año, por haber sido promovido en día inhábil (domingo), y tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como el tres de febrero de dos mil catorce, son y fue 
considerado como días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron dieciséis 
días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo sexto día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”. 
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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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 53/14-2 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL  
 EXPEDIENTE 54/14-3. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00003814 recibido el nueve del mes y año en que se actúa vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el dieciséis de diciembre de 
dos mil trece ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
trece, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00505713 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 
pública impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha nueve de febrero pasado el interesado acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 
los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 
solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada, diecisiete de enero de dos mil catorce, 
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considerando que aquella fue notificada el día dieciséis del mismo mes y año, a la fecha de 
presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el nueve de febrero del dos mil 
catorce, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir el día lunes 
diez del mismo mes y año, por haber sido promovido en día inhábil (domingo), y tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como el tres de febrero de dos mil catorce, son y fue 
considerado como días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron dieciséis 
días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo sexto día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”. 
 
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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 54/14-3 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. 
 
 
XVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL  
 EXPEDIENTE 55/14-1. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00003914 recibido el nueve del mes y año en que se actúa vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el dieciséis de diciembre de 
dos mil trece ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
trece, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00505813 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 
pública impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha nueve de febrero pasado el interesado acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 
los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 
solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada, diecisiete de enero de dos mil catorce, 
considerando que aquella fue notificada el día dieciséis del mismo mes y año, a la fecha de 
presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el nueve de febrero del dos mil 
catorce, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir el día lunes 
diez del mismo mes y año, por haber sido promovido en día inhábil (domingo), y tomando en cuenta 
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que los días sábados y domingos, así como el tres de febrero de dos mil catorce, son y fue 
considerado como días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron dieciséis 
días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo sexto día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”. 
 
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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 55/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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XVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL  
 EXPEDIENTE 56/14-2. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00004014 recibido el nueve del mes y año en que se actúa vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el dieciséis de diciembre de 
dos mil trece ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
trece, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00505913 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, el  promovente obtuvo respuesta de la 
entidad pública impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha nueve de febrero pasado el interesado acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 
los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 
solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada, diecisiete de enero de dos mil catorce, 
considerando que aquella fue notificada el día dieciséis del mismo mes y año, a la fecha de 
presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el nueve de febrero del dos mil 
catorce, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir el día lunes 
diez del mismo mes y año, por haber sido promovido en día inhábil (domingo), y tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como el tres de febrero de dos mil catorce, son y fue 
considerado como días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron dieciséis 
días hábiles.  
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De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo sexto día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”. 
 
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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 56/14-2 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL  
 EXPEDIENTE 57/14-3. 
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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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00004114 recibido el nueve del mes y año en que se actúa vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el dieciséis de diciembre de 
dos mil trece ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
trece, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00506013 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 
pública impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha nueve de febrero pasado el interesado acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 
los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 
solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada, diecisiete de enero de dos mil catorce, 
considerando que aquella fue notificada el día dieciséis del mismo mes y año, a la fecha de 
presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el nueve de febrero del dos mil 
catorce, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir el día lunes 
diez del mismo mes y año, por haber sido promovido en día inhábil (domingo), y tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como el tres de febrero de dos mil catorce, son y fue 
considerado como días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron dieciséis 
días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo sexto día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”. 
 
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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 57/14-3 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL  
 EXPEDIENTE 61/14-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de febrero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00001514 recibido el día once del mismo mes y año en que se actúa, vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día veinticuatro de enero de dos mil catorce ante la entidad pública Oficina del 
Gobernador del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la interesada con fecha veinticuatro de enero de dos mil 
catorce, presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Oficina del Gobernador, la cual 
fue registrada en el sistema bajo el folio 00035714. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintisiete de enero de dos mil catorce al diez de febrero del presente año, conforme lo establece 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en 
cuenta que el día tres de febrero del presente año, así como los sábados y domingos, son y fue, 
considerados como inhábiles. 
 
Que el  día diez de febrero del presente año, la interesada fue notificada a través del sistema 
electrónico utilizado, que la Oficina del Gobernador hace uso de la prórroga excepcional que 
mandata el artículo 31 de la ley en la materia.  
  
De igual manera, se advierte que el día once de febrero del año en curso, a las once horas con 
veinticincos minutos, la solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la 
materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día once de febrero del año dos mil 
catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día diecisiete de febrero del mismo año, 
considerando que la entidad pública utilizó la prórroga a la que nos referimos en el párrafo quinto 
del presente acuerdo, es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del 
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primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando 
vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil catorce. 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”. 
 
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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 61/14-1 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.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.   
 




