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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 25 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 ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 

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

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

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 17 de febrero de 2014. 
IV. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 330/13-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 33/14-3 en contra del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 36/14-3 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 37/14-1 en contra del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 38/14-2 en contra del 

Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa.  

IX. Nombramiento de auxiliar de la Delegación zona sur de esta Comisión. 

X. Asuntos generales.  

XI. 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 

397. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 396. 
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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 17 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 396. 

 

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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 330/13-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 330/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 

incumplimiento de ley presentada en contra del Ayuntamiento de Culiacán; y,  

 

RESULTANDO 

 

I. Que el dos de diciembre de dos mil trece el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 

de la entidad pública municipal que ha sido citado en el proemio de la presente resolución, para 

investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

II. Que el cuatro de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió la queja por 

presunto incumplimiento de Ley, y solicitó a la entidad pública, un informe justificado relativo a los 

hechos que le fueron imputados; 

 

III. Que el dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública investigada rindió ante esta 

Comisión el informe justificado que le fue requerido en base al acuerdo señalado en el inciso 

anterior; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto incumplimiento al 

ordenamiento legal en cita. 

http://www.ceaipes.org.mx/
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II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 

dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 

información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 

entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho.  

 

III. La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 

prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar, a 

petición de parte, investigaciones para determinar su existencia.  

 

Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 

entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 

artículo 5º de la ley en cita. 

 

En tal circunstancia, si la queja se endereza contra un Ayuntamiento, en este caso, el de Culiacán, 

queda acreditado, para los efectos de esta investigación que se actúa contra una entidad pública de 

las que de manera expresa refiere la fracción y artículo señalados en el párrafo que antecede. 

 

Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 

investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y argumentos que fueron 

integrados por las partes al expediente del caso que nos ocupa.  

 

Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 

considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los cuales 

a continuación se destacan por estar relacionados presuntamente con el ocultamiento de información 

por parte del Ayuntamiento de Culiacán:  

 

“...lo que me extraña (refiriéndose a las respuestas de las solicitudes electrónicas 

folios 00191813 y 00270313) es que esta información se encuentra digitalizada y ha 

sido proporcionada con antelación a otros, y hoy en día me es negado el archivo digital. 

Siendo que estos datos se encuentran resguardados en equipo computo pagados por los 

DROs y se encuentran al cuidado del departamento de Desarrollo Urbano y Ecología 

en la cual actualmente funge como director el Arq. Pastor Castañeda con número DRO 

#133 y a la par preside la CAEDROC, por lo tanto El conoce a la perfección como es 

que los equipos y programas se encuentran al cuidado del departamento de Desarrollo 

Urbano y Ecología…”. Énfasis es nuestro. 

 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 

investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 

Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, la entidad pública investigada al momento de rendir el informe requerido manifestó, 

en esencia, lo siguiente: 

 

“…NO ES CIERTO que esta autoridad a través de su Enlace, se haya negado a 

otorgar la información, toda vez como se puede apreciar en las copias de las respuestas 

que acompaño a la presente, si se atendieron en tiempo y forma las solicitudes hechas 

por el hoy quejoso. 

Con respecto a la información solicitada se requiere de un análisis especial para 

procesar la información como esta siendo requerida, y que si cierto anteriormente, es 

decir, en la administración próxima anterior 2008-2010, se realizaban este tipo de 

análisis (en los anexos del quejoso se puede corroborar las fechas); Actualmente NO 

tenemos dicha información digitalizada…” 

 

IV. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa 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 algunos antecedentes relacionados 

con la causa que nos ocupa. 

 

Primero, lo relativo a la solicitud de información que el propio quejoso identifica bajo el folio 

número 00191813. En ese sentido, de acuerdo a las constancias que forman parte del historial del 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, se advirtió lo siguiente: 

 

 Con fecha ocho de mayo de dos mil trece, se presentó solicitud electrónica ante el 

Ayuntamiento de Culiacán a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 
“Solicito, reportes de: 

1- Todos los Directores responsables de obra y corresponsables que firmaron solicitud de licencia de 

permiso de construccion  en 2012 para la ciudad de culiacan y sus sindicaturas. 

2- Los 10 Directores responsables de obra y corresponsables que firmaron mas solicitudes de licencia de 

permiso de construccion en 2012 para fraccionamientos con los siguientes datos: No de licencia, 

superficie de construccion, costo de licencia. 

3. Los 10 Directores responsables de obra y corresponsables que firmaron mas solicitudes de licencia de 

permiso de construccion en 2012 para casa habitacion y/o comercio. con los siguientes datos: No de 

licencia, superficie de construccion, tipo de construccion, costo de licencia.” 

 

 Como respuesta a dicha pretensión informativa, la entidad pública municipal, respondió lo 

siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 
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 Además, como parte de la respuesta se le proporcionaron una serie de listados que contenían 

información respecto el nombre y número de los Directores Responsables de Obras y 

Corresponsales de cinco colegios de profesionistas en el ramo. Ver historial folio 00191813. 

 

En cuanto a la solicitud de información que el quejoso identifica bajo el folio número 00270313, se 

advirtió lo siguiente: 

 

 Con fecha ocho de mayo de dos mil trece, se presentó solicitud electrónica ante el 

Ayuntamiento de Culiacán a través de la cual se requirió: 
“Se solicitó información con folio  00191813 y la respuesta no fue acorde a petición, por lo tanto se 

solicita nuevamente  esperando una respuesta favorable. 

1- Todos los Directores responsables de obra y corresponsables que firmaron solicitud de licencia de 

permiso de construcción  en 2012 y 2013 para la ciudad de Culiacán y sus sindicaturas. 

2- Los 10 Directores responsables de obra y corresponsables que firmaron MÁS solicitudes de licencia de 

permiso de construcción en 2012 y 2013 para fraccionamientos con los siguientes datos: No de licencia, 

superficie de construcción, costo de licencia. 

3. Los 10 Directores responsables de obra y corresponsables que firmaron MÁS solicitudes de licencia de 

permiso de construcción en 2012 y 2013 para casa habitación y/o comercio. Con los siguientes datos: No 

de licencia, superficie de construcción, tipo de construcción, costo de licencia.” 

 

 En respuesta a lo anterior, el Ayuntamiento comunicó lo siguiente: 

 

Imagen 2. Oficio respuesta Enlace de la Coordinación de Acceso a la Información Pública. 
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Imagen 3. Oficio respuesta Enlace de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 

 
 

 No conforme con dicha respuesta el hoy quejoso, el día cinco de julio de dos mil trece, 

promovió recurso de revisión en contra de la respuesta que ha sido descrita en el punto 

inmediato que antecede bajo los siguientes motivos de disenso: 

 

“Debido a que ustedes cuentan con la información solicito sea procesada y analizada 

para dar respuesta a los puntos 2 y 3 de mi petición” 
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 Radicado que fue el recurso de revisión bajo el número de expediente administrativo 188/13-

2, el día quince de agosto del año de dos mil trece, el Pleno de la Comisión decidió en forma 

unánime confirmar la respuesta concedida por el Ayuntamiento de Culiacán bajo las 

siguientes consideraciones. Se destaca lo más relevante de la resolución. Parte del 

considerando Octavo de la resolución en comento: 

 
“…dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al reiterar que la 

información se puso a disposición del interesado en el estado en que esta se encuentra conforme lo exige 

el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 

enfatizando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el 

recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de las cuales se formara 

convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, que el Ayuntamiento de 

Culiacán, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 del ordenamiento legal 

antes citado, atendió en forma cabal los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 

evidente, según las propias constancias que emite el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa en el historial del folio número 00270313, el registro de la respectiva respuesta a que se refiere el 

artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la información obsequiada, corresponde y 

es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la 

presente resolución. 

Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando sexto de la presente 

resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra legislación estatal, 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 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y que los solicitantes tienen el derecho a que la información 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. 

Empero, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, 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. 

De ahí que se concluya, 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. 

Por lo tanto, si como respuesta a la solicitud de información la entidad pública comunicó, por un lado, 

que la información se encontraba disponible, pero no conforme el interés del solicitante, es decir, 

procesada y analizada de acuerdo al objeto de la solicitud, y por otro, haberse pronunciado sobre la 

posesión de tres mil noventa y tres documentos de los cuales se desprende los datos informativos que 

fueron señalados por el propio promovente en la multireferida solicitud de información, debe tenerse por 

cumplido el derecho de acceso a la información que fue ejercido, ya que al estarse proporcionando la 

información en el estado en que se encuentra, aun cuando no coincide con la modalidad elegida, o bien, 

conforme el interés del solicitante, no representa que la entidad pública niegue o limite el derecho 

practicado, toda vez que la entidad pública impugnada en aras de satisfacer el derecho de acceso a la 

información ejercido, puso a disposición del interesado los documentos públicos de los cuales se 

desprende la atención de los aspectos informativos procurados. 

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 
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tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra 

en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 

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

del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento de Culiacán atendió a cabalidad, con 

fecha veintisiete de junio de dos mil trece, 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..” 
 

V. Ahora bien, el quejoso en su escrito inicial, aseveró que la entidad investigada le niega el acceso 

a la información solicitada, toda vez que dice, existe un archivo digital que obra en poder de la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de Culiacán que contiene los 

datos requeridos, no obstante, la entidad pública manifiesta lo contrario. En ese sentido el quejoso a 

su escrito acompañó algunas documentales con datos concernientes a licencias de construcción 

autorizadas en el periodo correspondiente al año de dos mil diez que presuntamente derivan de dicho 

archivo digital. 

 

Al respecto, vía informe de ley, el Director de Desarrollo Urbano y Ecología manifestó que no es 

cierto que dicha autoridad a través de su Enlace, se haya negado a otorgar la información, toda vez 

como se puede apreciar en las copias de las respuestas que acompañó a su informe, se atendieron en 

tiempo y forma las solicitudes hechas por el hoy quejoso, máxime, que en la última de ellas, se le 

comunicó que la información no se encontraba disponible conforme el interés pretendido, sin 

embargo, la documentación de la cual se desprende el objeto de la solicitud, se puso a su disposición 

en el estado en que ésta se encontraba, es decir, de conformidad con lo establecido en el párrafo 

cuarto del artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que reza lo 

siguiente: 

“La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 

públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar información no 

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

solicitante…” 

  

De ahí, que esta Comisión en su momento, al resolver el recurso de revisión número 188/13-2, haya 

confirmado la resolución administrativa impugnada. 

 

En el caso que nos ocupa, de nueva cuenta el interesado acude ante este órgano colegiado alegando 

que el Ayuntamiento de Culiacán le niega el acceso a la información de su interés, al no 

proporcionarle los soportes documentales que presuntamente se encuentran en un archivo digital en 

poder de la dependencia municipal denominada Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a lo 

que la entidad pública responde que no es cierto, y que si bien en su momento, es decir, en la 

administración dos mil ocho-dos mil diez, se tenían ese tipo de registros, actualmente no se cuenta 

con ellos, y por tanto, la información no se encuentra digitalizada, y por esa razón, fue que se puso a 

disposición del interesado la información en el estado en que ésta se encuentra (soporte físico en 

papel). 

 

Por su parte, y en forma medular, se advierte que los medios probatorios ofrecidos por el quejoso en 

su escrito inicial, resultan insuficientes para acreditar en forma plena la existencia del multireferido 

archivo digital, y que éste a su vez, obre en poder de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 
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del Gobierno Municipal de Culiacán, y del cual se pueda desprender el objeto de sus solicitudes. No 

es ocioso mencionar, que vía de recurso de revisión (expediente 188/13-2) se formuló la misma 

inconformidad, pero de igual manera, el interesado no pudo demostrar con pruebas objetivas la 

relación de su disenso. 

 

VI. En virtud de lo anterior, se concluye, que el Ayuntamiento de Culiacán ha actuado de 

conformidad al mandato contenido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por tanto, los motivos argumentados en su contra resultan totalmente ineficaces por las 

razones expuestas. 

 

En ese orden de ideas, esta Comisión concluye que el actuar del Ayuntamiento de Culiacán se 

encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  

 

PRIMERO. Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 

términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y al no advertirse incumplimiento alguno respecto de los motivos que 

generaron la queja en contra del Ayuntamiento de Culiacán, no ha lugar a expresar pronunciamiento 

alguno hacia la entidad pública investigada respecto la iniciación de un procedimiento 

administrativo que tenga como objeto aplicar sanciones en contra de los servidores públicos 

encargados de dar cumplimiento a los contenidos normativos que se consagran en la legislación 

citada con anterioridad. 

 

TERCERO. Notifíquese al quejoso y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar y Mtro. José Carlos 

Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinticinco 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 I, II y XI, del propio 

reglamento”. 
 

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

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

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

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

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

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

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 330/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 33/14-3, EN CONTRA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 33/14-3 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  Congreso del Estado de Sinaloa, 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 dieciséis de enero de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Honorable Congreso 

del Estado, solicitud de información vía electrónica folio 00018114, para obtener lo siguiente: 

 

“ Cual fue el presupuesto del congreso en el año 2009,2010,2011,2012,2013 y 2014?” 

(sic) 

 

II. Que el veinticuatro de enero de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el veinticinco 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; 

 

IV. Que el veintiocho de enero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00002114 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 diez de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  
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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 

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.” 

 

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 veintisiete de 

enero de dos mil catorce y feneció el lunes diez 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, considerados inhábiles. 

  

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día sábado veinticinco de enero de dos 

mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
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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 veintisiete 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 respuestas. 

 

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 informativo, por consulta vía infomex y sin costo, respecto el saber cuál fue el 

presupuesto del Congreso en los años de dos mil nueve a dos mil catorce. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido del oficio de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, suscrito por la Directora de 

Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo del H. Congreso del Estado, por medio del cual se 

comunicaba lo siguiente: 

 

“…la información solicitada puede ser consultada en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, en la página electrónica oficial de este Órgano 

Parlamentario (http://www.congresosinaloa.gob.mx), dentro de la liga de Decretos, 

precisándose que lo relativo a los ejercicios fiscales 2009 y 2010 se encuentran en la sección de 

“Legislatura LIX”, y lo conducente a 2011,2012 y 2013 en la relativa a la “Legislatura LX”, y 

el diverso 2014 en “ Legislatura LXI”…” 

 

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 remite a una página electrónica en donde no se encuentra la información solicitada, 

manifestando lo siguiente. 
 

“Se solicito claramente una información y en respuesta se nos da una página 

electrónica donde no existe la información solicitada” (sic) 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/
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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, el Congreso del Estado, dados 

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

oficio de fecha diez de febrero de dos mil catorce suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos y 

Proceso Legislativo del H. Congreso del Estado, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Informe Justificado. 

 
 

Ahora bien, 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, previo a la admisión a trámite de la presente instancia, tuvo a 

bien verificar los vínculos electrónicos a los cuales fue direccionado el solicitante de información, 

relativos, relativos a la página de transparencia del Congreso del Estado. En ese sentido, se encontró 

que si bien es cierto que en los vínculos electrónicos a los cuales fue remitido el interesado, la 

entidad pública difunde las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa de los 

años dos mil nueve a dos mil catorce, también lo es, que las leyes de ingresos correspondientes a los 

años dos mil nueve a dos mil doce, no contienen los anexos  de los cuales se pueda apreciar el 

monto que recibió el Congreso del Estado en esos años. De igual manera, se advierte que a 

diferencia de las leyes de ingresos de los años anteriormente mencionados, la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de los años dos mil trece y dos mil catorce, si se 

difunden en forma completa con sus respectivos anexos, y de los cuales, se desprenden las 

cantidades de presupuesto que recibió el Congreso en los años dos mi trece y dos mil catorce.  Ver  

las siguientes imágenes: 

 

Imagen 2. Anexo 2 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 

dos mil trece. 
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Imagen 3. Anexo 12 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 

dos mil  catorce. 

 
 

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 
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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 electrónicas que no contienen 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 al Poder Legislativo, 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. 
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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 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. Que siendo el caso que al Congreso del Estado le fue requerido el acceso informativo, vía 

infomex y sin costo, respecto el saber cuál fue el presupuesto al presupuesto del Congreso en los 

años de dos mil nueve a dos mil catorce, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 

que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través 

de la cual comunicó que la información solicitada podía ser consultada en la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente, y para tales efectos comunicó el 

vínculo electrónico en el cuál se encontraba disponible tal información, en especifico en el apartado 

“Decretos”,  con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de 

inconformidad expuestos por el recurrente, decidió ratificar su actuar al manifestar que la 
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información se proporcionó en el estado en que ésta se encuentra, toda vez que se trata de la 

clasificada como información mínima que debe ser difundida de oficio.  

 

Ahora bien, derivado de la verificación en el portal de transparencia de la entidad pública, tenemos 

que el Congreso del Estado en el año dos mil trece recibió un presupuesto por el monto de $ 

247,356,797.00 (doscientos cuarenta y siete millones trescientos cincuenta y seis mil setecientos 

noventa y siete pesos 00/100 M.N), y en el año dos mil catorce, se le otorgó la cantidad de $ 

273,014,624.00 (doscientos setenta y tres millones catorce mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 

M.N), no obstante, respecto a los años  dos mil nueve a dos mil doce, no se encontró información 

específica respecto el conocimiento del presupuesto al Congreso en las leyes mencionadas con 

antelación, debido a que las documentales a los cuales fue remitido el interesado no contienen los 

anexos que la misma ley señala, y en ese sentido, no se pueda advertir la cantidad de presupuesto 

que el Congreso recibió en esos años, por lo tanto, este órgano de autoridad estima que, aún cuando 

la entidad pública emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el 

resultando primero de la presente resolución, y que vía informe justificado reiteró su actuar al 

ratificar que la información procurada se encuentra difundida en el portal electrónico del Congreso, 

resultaron insuficientes como para concluir que la multireferida solicitud haya sido atendida a 

cabalidad, debido a que de la verificación que se hizo a las respectivas Leyes de  Ingresos y 

Presupuesto de Egresos de dos mil nueve a dos mil doce, se advirtió que no contienen los montos de 

su presupuesto en los años señalados.  

 

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) Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o 

datos que obren en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida  y completa 

atención de los contenidos informativos relacionados con el saber cuál fue el 

presupuesto del Congreso en los años dos mil nueve a dos mil doce, a que se refiere la 

solicitud de información y otorgue acceso atendiendo preferentemente la modalidad de 

entrega elegida por el solicitante, o  en su caso deberá informar al promovente la fuente 

electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse dicha información oficiosa en 

su página electrónica de internet, ya que la misma debe estar actualizada y a disposición 

de las personas, a través de los medios electrónicos disponibles. 

 

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 veinticuatro de 

enero de dos mil catorce dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 

en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al 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 

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 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 Álvarez 

Ortega, en sesión celebrada el veinticinco 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 del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 

Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 

reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 33/14-3  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. 
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VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 36/14-3 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE CULIACÁN. 

 

 

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

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

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 36/14-3 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 dictada a una solicitud de información que en su oportunidad 

fue formulada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán a través del 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el diez de enero de dos mil catorce, el promovente  presentó ante la Junta, una solicitud de 

información vía electrónica folio 00013514 para obtener lo siguiente: 

 
“Solicito toda la información pública posible de los costos de producción y difusión correspondiente a todas 
las campañas publicitarias realizadas en televisión durante los años 2013, incluir además copias de las 
facturas y cheques de pago a medios de comunicación que transmitieron. Incluir además el nombre de o las 
empresas que realizaron los spots publicitarios correspondientes, o algún otro tipo producción publicitaria 
costo que se pagó así como la copia de facturas y cheques por este concepto.” (sic).  

   

II. Que el veinte de enero de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información anteriormente señalada;  

 

III. Que el veintisiete de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

IV. Que el veintiocho de enero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00002214 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 
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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, 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 martes veintiuno de 

enero de dos mil catorce y feneció el martes cuatro de febrero del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el tres de febrero del presente año 

mencionado en el resultando sexto de la presente resolución son y fue considerado inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes veintisiete 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 se tuvo por 

presentado al quinto 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. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Culiacán fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, acceso a 

información relativa a los costos de producción y difusión correspondiente a todas las campañas 

publicitarias realizadas en televisión, durante el año dos mil trece; copias de las facturas y cheques 

de pago a los medios de comunicación que transmitieron, en donde se incluya el nombre de las 

empresas que realizaron los spots publicitarios correspondientes, o algún otro tipo de producción 

publicitaria; costo que se pagó; así como la copia de facturas y cheques por estos últimos conceptos. 

Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Servidor Público encargado del 

Departamento de Acceso a la Información  Pública de la Junta, 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-024/2014 de fecha veinte de 

enero de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

… este Organismo tiene a bien informarle que adjunto al presente encontrará un listado 

con la información de costos de producción y difusión de campañas publicitarias de 

JAPAC correspondiente al año 2013. Así mismo se hace de su conocimiento que JAPAC 

pone a disposición las facturas y cheques en estos rubros y sus copias de ser necesarios, 

en el domicilio al calce de este documento… 

 

El anexo de referencia consigna la siguiente información: 

  

Imagen 1. Anexo que contiene el listado de producción y difusión de campañas publicitarias. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

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

 

“Recurro a este procedimiento ya que la información solicitada no fue entregada en su 

totalidad. La solicitud original era clara al pedir a ese sujeto obligado, ademas de los 

montos y nombre de las empresas, copia de facturas y cheques de los pagos realizados, 

documentación que no fue entregada en su totalidad por lo que considero no llena los 

requerimientos solicitados por mi persona..” (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, dados los argumentos 

de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo siguiente: 

 

… este Organismo tiene a bien a RATIFICAR LA RESPUESTA otorgada con 

anterioridad y citada en el presente informe en virtud que consideramos que se cumplió 

ampliamente con la interrogante del solicitante y con lo señalado en la ley en 

comento… además se hace del conocimiento del solicitante que JAPAC pone a su 

disposición las facturas y cheques en estos rubros y sus copias de ser necesario en el 

domicilio al calce de este documento. (sic) 

 

Atento a lo anterior, en la presente controversia 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 argüidas por la entidad pública en su 

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 concedida a su solicitud, en virtud de 

que la Junta omitió entregar  la copia de las facturas y los cheques de los pagos realizados por los 
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conceptos que fueron informados. 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. 

 

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 
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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. Que siendo el caso que a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán,  le fue 

requerido el acceso, vía Infomex y sin costo, información relativa a los costos de producción y 

difusión correspondiente a todas las campañas publicitarias realizadas en televisión durante el año 

dos mil trece, incluyendo copias de las facturas y cheques de pago a los medios de comunicación 

que transmitieron, el nombre de las empresas que realizaron los spots publicitarios correspondientes, 

o algún otro tipo  de producción publicitaria, costo que se pagó, así como las copias de facturas y 

cheques por este concepto, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que 

previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la 

cual otorgó, por un lado, un listado que contiene el concepto, nombre de la empresa, el detallado del 

pago de producción y difusión correspondiente a las campañas publicitarias realizadas en el año dos 

mil trece (imagen 1), y por otro, manifestó que se pone a disposición del interesado, en las oficinas 

que ocupan sus instalaciones, las facturas y cheques sobre esos rubros, y de ser necesario, las copias 

respectivas. Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de 
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inconformidad expuestos por el recurrente, decide ratificar su actuar al reiterar que la información 

requerida (facturas y cheques) que fueron objeto de impugnación, desde primera instancia se le 

informó que las mismas se encuentran a su entera disposición en las oficinas administrativas que 

ocupa dicha paramunicipal, las cuales se ubican en domicilio Boulevard Ricardo Arjona Amábilis 

número 2571 Norte, del Desarrollo Urbano Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el 

Departamento de Acceso a la Información Pública, y que la información se entregó en el estado en 

que ésta se encuentra conforme lo exige el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, enfatizando además, que la solicitud de información fue 

atendida en tiempo y forma. 

  

En ese sentido, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente 

instancia a través de las cuales se formara convicción a su favor respecto la inconformidad 

planteada, queda acreditado, que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, 

conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 del ordenamiento legal antes 

citado, atendió en forma cabal los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 

evidente, según las propias constancias que emite el Sistema de Solicitudes de Información del 

Estado de Sinaloa en el historial del folio número 00013514, el registro de la respectiva respuesta a 

que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, de la cual se infiere, por un lado, 

que la entidad pública proporciona información respecto los costos de producción y difusión de 

campañas publicitarias realizadas en televisión durante el año de dos mil trece (imagen 1), y por 

otro, haber puesto a disposición del interesado las documentales correspondientes a las facturas y 

cheques, en el lugar en que éstas se encuentran, es decir en el domicilio que ocupa las instalaciones 

de la Junta y que además, la información obsequiada, corresponde y es congruente con los 

contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando séptimo de la presente 

resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra legislación estatal, 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 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y que los solicitantes tienen el derecho a que la 

información 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. 

 

Empero, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, 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. 

 

De ahí que se concluya, 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 
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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. 

 

Por lo tanto, si como respuesta a la solicitud de información la entidad pública comunicó, por un 

lado, los costos de producción y difusión correspondientes a todas las campañas publicitarias en el 

año dos mil trece, el nombre de la empresa a la que se le pagó,  el concepto, y por otro, expresó la 

disponibilidad de las facturas y los cheques correspondientes, incluyendo las copias de los mismos, 

y de cuyo conjunto se desprende los datos informativos que fueron señalados por el propio 

promovente en la multireferida solicitud de información, debe tenerse por cumplido el derecho de 

acceso a la información que fue ejercido, ya que al estarse proporcionando la información en el 

estado en que se encuentra, aún cuando no coincide con la modalidad elegida, o bien, conforme el 

interés del solicitante, no representa que la entidad pública niegue o limite el derecho practicado, 

toda vez que la entidad pública impugnada en aras de satisfacer el derecho de acceso a la 

información ejercido, puso a disposición del interesado los documentos públicos de los cuales se 

desprende la atención de los aspectos informativos de su interés, en el lugar o sitio en que éstos se 

encuentran, que lo es, el domicilio que ocupan las instalaciones oficiales en donde se ubica la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, mismo que es citado al calce de los 

documentos suscritos por el personal que se encarga de la atención y tramite de las solicitudes de 

información. 

 

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 veinte 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. 

 

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. 
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X. Para concluir, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 

públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan 

proporcionar la información solicitada bajo el propio Sistema de Solicitudes de Información 

(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la 

información pública se verá beneficiado, y por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo 

así al principio de publicidad a que se refiere el Artículo 6° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, articulo 2° de  la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del 

convenio de colaboración a que se refiere el considerando III de la presente resolución. 

 

Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 

acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

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

 

No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 

artículo 6° Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 

integral de solicitudes de información como es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y estructura 

para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente con las 

administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y decisiones 

que las propias entidades públicas adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que permite 

consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación ciudadana en 

la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de publicidad de los 

actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

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 veinte 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 a X 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 veinticinco 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 
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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 36/14-3 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 37/14-1 EN CONTRA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA.  

 

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 37/14-1, 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 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

I. Que el diez de enero de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 

00013614, para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito toda la información publica posible correspondiente al costo de producción de los spots publicitarios 
realizados para esa institución, durante el año 2013, me interesa de manera especifica los realizados al CREE 
con características testimoniales, quiero conocer además cuanto costaron, nombre de agencia productora 
que los realizo, y en que medio televisivo se transmitieron, incluir copia de facturas y cheques erogados por 
este concepto.” (sic) 
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II. Que el veintiuno de enero de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el veintiocho 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; 

 

IV. Que el veintinueve de enero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00002314 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el seis de febrero 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa ha venido 

atendiendo las solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente 

suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con 

el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este 

organismo de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado 

Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone: 
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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 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 señalado el resultando sexto 

anterior, son y fue considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes veintiocho 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 se tuvo por 

presentado al quinto 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Sinaloa fue requerido a efecto que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, al 

nombre de la agencia productora, costos, medio televisivo en que se trasmitieron, así como a la 

copia de la respectiva factura y cheques, erogados por la producción de los spots publicitarios, con 

características testimoniales, realizados para esa institución durante el año de dos mil trece, 

específicamente los llevados a cabo al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido del oficio número D.P. 003/14 de fecha quince de enero de dos mil catorce, elaborado por 
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el Director de Planeación y Enlace de Acceso a la Información Pública, por medio del cual se 

comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de Respuesta. 

 
 

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 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

debido a lo siguiente: 

 

“…la respuesta otorgada por este sujeto obligado no es la correcta, ya que el sentido de 

mi solicitud iba en dos peticiones: 

conocer el costo de todos los spots publicitarios realizados durante el 2013.... 

y especificar los realizados al CREE.. su respuesta asegura que a esta área 

correspondiente no se hicieron spots, sin embargo no se entrego el resto de la 

información correspondiente a mi primer parte de la solicitud, además se solicita 

también copia de factura y cheques correspondiente. de deberá integrar.” (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 Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, 

modificó su respuesta, de acuerdo al oficio de fecha seis de febrero de dos mil catorce suscrito por el 

Servidor Público de Enlace de Acceso a la Información Pública, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 2. Informe Justificado. 
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El anexo mencionado en la imagen anterior, se refiere a la factura número FLD 2359, emitida por la 

persona moral denominada LD Noticias, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha seis de 

diciembre de dos mil trece, por concepto de campaña del Consejo Impulsor de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia. Ver Anexo 1. 

 

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

correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de 

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

de la información adicional al promovente, aportada vía informe de ley, y a través de la cuenta de 

correo electrónico que para tales efectos registró la interesada en el folio de la solicitud electrónica 

00013614 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto 

de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación de la factura a que se hace 

referencia en el párrafo que antecede. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública por no 

ser la correcta, ya que el sentido de la solicitud se refería, por un lado, a conocer el costo de todos 

los spots realizados durante el año dos mil trece, y por el otro, los realizados específicamente al 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). 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 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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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. 

 

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 
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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. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la información Pública del Estado 

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

gubernamentales, desde aquellos contenidos en un 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 de artículo 14 de la Ley anteriormente citada. 

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la Ley 

multicitada, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y 

precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos, En ese sentido, los antecedentes de 

las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la Ley, permiten 

sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato 

solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la 

entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
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IX. En el caso que nos ocupa, se advierte que al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Sinaloa le fue requerido, vía infomex y sin costo, el nombre de la agencia productora, 

costos, medio televisivo en que se trasmitieron, así como la copia de la respectiva factura y cheques 

erogados por la producción de los spots publicitarios, con características testimoniales, realizados 

para esa institución durante el año de dos mil trece, específicamente los llevados a cabo al Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial (CREE). 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 (imagen 1) del considerando 

sexto anterior, a través de la cual se le comunicaba que no se realizaron spots publicitarios en el 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) con las características mencionadas.  

 

Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por el recurrente, modifica su actuar, al señalar que tras una nueva búsqueda minuciosa en los 

archivos de esa dependencia, se localizó un documento en donde si bien no se reúnen de manera 

concreta las especificaciones señaladas por el interesado en el objeto de su solicitud, sí corresponde 

a un spot publicitario dirigido a la campaña del Consejo Impulsor de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia del Estado de Sinaloa. El documento consiste en la factura número FLD 2359, emitida 

por la persona moral denominada LD Noticias, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fecha 

seis de diciembre de dos mil trece, por concepto de campaña del consejo impulsor de los derechos 

de la niñez y adolescencia,  tal y como quedó asentado en los párrafos cuarto (imagen 2) y quinto 

del considerando citado en última instancia. 

 

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 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 y documentación que hace acompañar a su informe de ley, misma que a su vez fue 

notificada al promovente, tal y como se señaló en el párrafo sexto del considerando sexto de la 

presente resolución, se advierte que ésta, se proporcionó de manera incompleta, ya que si bien es 

cierto, se participa copia de la factura por concepto de campaña publicitaria del Consejo Impulsor de 

los Derechos de la Niñez y Adolescencia, también lo es, que la entidad pública omitió manifestarse 

sobre el o los cheques erogados con motivo del pago de la factura antes señalada, al estarse 

vinculando al objeto de la solicitud de información, y del que el propio Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia no hizo manifestación alguna, es decir, no se pronunció por la disponibilidad 

de la información referente al cheque que en su caso haya sido emitido como pago del comprobante 

fiscal obsequiado ante esta instancia revisora.  

 

Cabe señalar, que las anteriores conclusiones, parten de la modificación dictada por la entidad 

pública a través de su informe justificado, al estar proporcionando información adicional vinculada 

al objeto de la solicitud, y no así, respecto los hechos y motivos que fundan la impugnación hecha 

valer por el recurrente, ya que éstos versan sobre la presunta falta de compleción de la información 
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solicitada, al no haberse entregado en su totalidad la información concerniente al costo de todos los 

spots publicitarios realizados durante el año de dos mil trece. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto, el interesado requirió conocer el nombre de la agencia 

productora, costos, medio televisivo en que se trasmitieron, así como la copia de la respectiva 

factura y cheques erogados por la producción de los spots publicitarios, con características 

testimoniales, durante el año de dos mil trece, también lo es, que el propio solicitante constriñó el 

objeto de la misma, al especificar su interés respecto de aquellos que fueron realizados al Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial (CREE). En ese sentido, fue pues, que el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, acertadamente, sólo se pronunció, primero, por la inexistencia de 

la documentación respecto la información vinculada al centro de rehabilitación antes citado, y 

segundo, por la disponibilidad de la factura que ha sido mencionada en líneas anteriores. 

 

Así las cosas, y de acuerdo al alcance primigenio del objeto de la solicitud que ha quedado transcrita 

en el resultando primero anterior, se advierte que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, únicamente, le surgía la obligación de pronunciarse respecto la disponibilidad de la 

información relacionada al nombre de la agencia productora, costos, medio televisivo en que se 

trasmitieron, así como la copia de la respectiva factura y cheques erogados por la producción de los 

spots publicitarios, con características testimoniales, durante el año de dos mil trece, que en su caso 

hayan sido realizados al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), y no así, de 

diverso órgano, organismo, entidad o dependencia que forme parte de la entidad pública impugnada. 

 

Sin prejuicio de lo señalado en párrafos que anteceden, se propone al recurrente a que realice de 

nueva cuenta una solicitud de información, donde de manera clara y precisa, requiera aquella 

información que derive de los spots publicitarios que en su caso hayan sido realizados durante el año 

de dos mil trece al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa y sus 

dependencias, o bien, de aquellos órganos u organismos con los cuales realice funciones de 

coordinación. 

  

X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente: 

A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 

obran en su poder, con la finalidad de localizar el o los cheques  formulados con motivo 

del pago de la factura número FLD 2359, emitida por la persona moral denominada LD 

Noticias, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fecha seis de diciembre de dos mil 

trece, por concepto de campaña del Consejo Impulsor de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 

documentación requerida, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad 

en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud 

(Consulta Vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que se halle disponible 

su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos.  

 

En caso de que la información pretendida, se trate de aquélla que esté accesible al público en 

archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, hágase saber la fuente, el 
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lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se contengan en 

ellos la atención de las pretensiones informativas de la promovente. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintiuno de 

enero de dos mil catorce dictada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

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

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

ejercido por 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 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia 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 

Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinticinco 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 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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 37/14-1 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 38/14-2 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE 

SINALOA.  

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 38/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 

de una respuesta otorgada por el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, a una solicitud de 

información; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Instituto solicitud de 

información para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito cédula de contratación 000151 así como el expediente completo a de la Señora nombre de … … …, 

correspondiente al lote de terreno 016 de la manzana 019 de la Colonia Ampliación Buenos Aires. En 

representación de mi madre … ... …, con lo cual acredito la representación de ella con poder notarial. En 

caso de que el expediente contenga datos personales diferentes a la persona que represento, solicito se me 

proporcione una versión, donde se omitan datos personales” ajenos a la persona que represento”. (sic) 

 

II. Que el veintidós de enero de dos mil catorce, la entidad pública emitió respuesta a la solicitud de 

información anteriormente citada, y la que en su oportunidad, fue notificada al interesado hasta el 

día veinticuatro del mismo mes y año; 

 

III. Que el veintiocho 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; 
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IV. Que el día veintinueve de enero de dos mil catorce, el Director Jurídico Consultivo de esta 

Comisión emitió acurdo a través del cual previno al recurrente a efecto de que subsanara cuestiones 

de orden formal contenidos en su escrito recursivo y sus anexos. 

 

V.  Que el día treinta y uno de enero de dos mil catorce, el promovente dio cumplimiento al acuerdo 

señalado en el punto anterior.  

 

VI. Que el día cuatro de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VII. Que el trece de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior; 

 

VIII. 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 

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

en su momento fue presentada ante el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

 

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

hábiles, contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada.” 

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información. 
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes veintisiete de enero de 

dos mil catorce y feneció el día lunes diez de febrero del mismo año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando octavo anterior, son y 

fue considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiocho de enero de dos mil catorce 

ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.  

 

V. Así las cosas, se advierte que el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa fue requerido a 

efecto de que concediera acceso a la cédula de contratación número 000151 (ciento cincuenta y 

uno), así como a su respectivo expediente, a nombre de la persona señalada en el objeto de la 

solicitud, correspondiente al lote de terreno 016 (dieciséis), manzana 019 (diecinueve), de la colonia 

Ampliación Buenos Aires (Culiacán, Sinaloa), lo anterior, en representación de la persona referida 

en la solicitud. Ver detalle del objeto de la solicitud. 

 

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, dictó la respectiva 

respuesta a la solicitud que fue identificada bajo el folio 5588 mediante el oficio número IV-DG-

UAJ/001/2014 de fecha veintidós de enero de dos mil catorce suscrito por el Funcionario de Enlace 

de Información Pública del Instituto, por a través del cual comunicaba lo siguiente: 

 

“…se anexa información solicitada vía SAS, en versión pública…” 

 

Los anexos que se referencian anteriormente, se componen de las siguientes documentales: 

 

 Escrito privado de la cesión de derechos de los lotes ubicados en la Avenida Internacional, 

con número dieciséis y diecisiete, de la manzana diecinueve de la colonia Ampliación 

Buenos Aires, de fecha tres de mayo de dos mil uno. En esta documental la entidad pública 

testó lo relativo a los nombres y firmas de la presidenta, comprador y vendedor; 
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 Cédula de estudio socioeconómico. Esta documental tiene muy poca resolución, sin 

embargo, se puede apreciar que se testaron las generales, tanto de la persona a la que se le 

realizó dicho estudio como de las testimoniales que ahí se presentan, además que se muestra 

incompleta; 

 Certificado de no propiedad. Se le testó lo relativo nombre de la persona a la que se le 

expidió este documento; 

 Oficio dirigido al Instituto, de fecha treinta de mayo de dos mil uno. Consta de muy poca 

resolución, casi ilegible, por lo que no se puede apreciar que consigna; 

 Memorándum expedido por el Director de Promoción Social con fecha de día siete de mayo 

de dos mil tres. Se testó el nombre de la persona a la que se le elaborará nuevamente cédula 

de contratación, además de la cantidad del abono ahí mencionado; 

 Acta testimonial. Esta documental consta de muy poca resolución, casi ilegible, sin embargo 

se puede constatar que fueron testadas las generales de la persona interrogada, lo relativo a la 

presentación de comprobantes ahí señalados, así como el nombre y firma de los que en ella 

actuaron; 

 Oficio expedido por el Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda del Estado de 

Sinaloa de fecha quince de junio de dos mil tres. Se testó la cantidad de las mensualidades 

vencidas; 

 Dos recibos de pago, expedidos por el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, el 

primero, con número de folio cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y siete, y el otro, 

con número cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco, testándoseles el nombre del 

adquirente a ambos, así como la dirección en tratándose del recibo número cincuenta y cinco 

mil doscientos cincuenta y siete; y, 

 Cédula de contratación. Consta de muy poca resolución, casi ilegible, por lo que no se puede 

apreciar que información consigna.    

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 

 

“…Manifiesto mi inconformidad de la información proporcionada, dado que la 

información que me fue provista, fue en versión pública, aun cuando en mi solicitud fui 

muy explicito que en caso de que existieran datos personales ajenos a la persona que 

represento (en este caso mi madre) en la documentación solicitada se realizara una 

versión pública. En efecto se me entrego una versión pública, pero testando inclusive la 

información de mi madre a quien represento y con fe notaria puedo probar, es por esto 

mi inconformidad de no entregarme la información con los datos de mi representada en 

los documentos proveídos. Además no se entregó el expediente completo, ya que la 

información proporcionada es muy escueta, y por conocimiento de causa y con 

documentos que anexo al presente ocurso, pruebo que a este expediente se le realizaron 

movimientos en el año 2008 y los documentos que me entregan solo datan de 2001, 

2002 y 2003…”  

 

Al respecto, el promovente agregó a su escrito recursivo las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de la escritura pública número cinco mil doscientos diecinueve, volumen 

décimo octavo, libro uno, del protocolo a cargo del Notario Público número ciento noventa y 

cuatro del Estado de Sinaloa, Lic. José Luis Monarrez Palazuelos, la cual contiene un poder 
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general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, 

limitado, otorgado a favor del promovente; 

 Copia simple del acuerdo de fecha trece de octubre de dos mil ocho, emitido por el Juez 

Quinto Civil; 

 Copia simple del oficio dirigido al Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil, signado 

por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, 

en el cual se hace constar el cumplimiento a la resolución, donde a su vez, se anexan, por un 

lado, el oficio que se envió al Director de Promoción Social con fecha del día veintiuno de 

octubre de dos mil ocho, y por otro, el memorándum de fecha veintidós de octubre del 

mismo año, suscrito por el propio Director; y, 

 Copia Simple del acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho, emitido por el 

Juez Quinto del Ramo Civil. 

 

Cabe señalar, que el día treinta y uno de enero de dos mil catorce, tal y como se señaló en el 

resultando quinto anterior, el recurrente puso a disposición de este órgano de autoridad, el 

documento original en el cual se consigna un poder general para pleitos y cobranza, para actos de 

administración, para actos de dominio, limitado, a que se refiere la escritura pública número cinco 

mil doscientos diecinueve, volumen décimo octavo, libro uno, del protocolo a cargo del Notario 

Público número ciento noventa y cuatro del Estado de Sinaloa, Lic. José Luis Monarrez Palazuelos, 

esto, en cumplimiento al acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, emitido por el 

Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, por medio del cual se previno al propio recurrente 

para efectos de que subsanara cuestiones de orden formal, como lo es, la presentación del 

documento original en el cual se consigna el mandato anteriormente señalado.  

     

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 

pública, el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa remitió a esta Comisión el informe 

justificado de la resolución administrativa impugnada, en el cual expresó, medularmente, lo 

siguiente: 

 

Imagen 1. Informe Justificado. 
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Cabe señalar, que la documentación que se refiere en el propio informe justificado, se hace constar 

de un total de nueve hojas. Ver anexo 2. 

 

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

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas por 

la entidad pública 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 entidad pública testó aspectos informativos referentes a su 

representada, y que además, no se entregó el expediente completo, el cual, por conocimiento de 

causa y según la documentación anexa,  sufrió  movimientos en el año de dos mil ocho. 

 

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.  

 

VII. 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.  

 

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, al Poder Ejecutivo, así 

como a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
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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. 

 

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 
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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 

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

permitir su acceso. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte, que el Instituto fue requerido a efecto de que concediera acceso a 

información relacionada con la cédula de contratación número 000151 (ciento cincuenta y uno), a 

nombre de la persona señalada en el objeto de la solicitud, correspondiente al lote de terreno 016 

(dieciséis), manzana 019 (diecinueve), de la colonia Ampliación Buenos Aires (Culiacán, Sinaloa), 

así como a su respectivo expediente, lo anterior, en representación de la persona que fue referida en 

el objeto de la solicitud. 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, comunicó la respuesta a que previamente nos hemos referido en el 
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párrafo segundo y tercero del considerando quinto anterior, a través del cual proporcionó copia 

simple de la documentación que ha sido transcrita en el párrafo tercero del considerando quinto 

anterior.  

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, relativos a que la 

entidad pública testó aspectos informativos referentes a su representada, y que además, no entregó el 

expediente completo, se advierte, que el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, vía informe 

justificado, modifica su actuar, en el sentido de proporcionar la información y documentación a que 

nos hemos referido en los párrafos octavo y noveno del considerando quinto anterior, bajo las 

siguientes documentales (copias simples): 

 

1. Escrito privado de la cesión de derechos de los lotes ubicados en la Avenida Internacional, 

con número dieciséis y diecisiete, de la manzana diecinueve de la colonia Ampliación 

Buenos Aires (Culiacán, Sinaloa). En esta documental se testó lo relativo al nombre y firma 

del vendedor; 

2. Cédula de estudio socioeconómico. Se testaron las generales de las personas que fungieron 

como testigos; 

3. Memorándum expedido por el Director de Promoción Social con fecha de día siete de mayo 

de dos mil tres. Se testó la cantidad el abono ahí mencionado; 

4. Oficio expedido por el Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda del Estado de 

Sinaloa de fecha quince de junio de dos mil tres; 

5. Cédula de contratación. Se testó el domicilio de la contratante; 

6. Croquis oficial del lote y alineamiento. 

7. Reporte de pago por adquirente. 

8. Contrato de cesión de derechos de fecha diecisiete de febrero de dos mil tres, certificado ante 

el Notario Público número setenta y nueve. Se le testó lo relativo al nombre del cesionario, 

además de que la hoja número dos es incompleta. 

 

De lo anterior, es preciso señalar que las documentales descritas en los puntos número seis a ocho, 

relativas al croquis oficial del lote y alineamiento, reporte de pago por adquirente y contrato de 

cesión de derechos, respectivamente, no formaron parte de la respuesta a la solicitud de información 

primigenia, por lo tanto, se considera como información adicional. Las demás, correspondientes a 

los números uno a cinco, escrito privado de la cesión de derechos, cédula de estudio 

socioeconómico, memorándum, oficio expedido por el Director de Promoción Social del Instituto de 

Vivienda del Estado de Sinaloa, así como la cédula de contratación, sí constaron en la respuesta 

primigenia, sin embargo, fueron modificadas en cuanto a su legibilidad y la información que fue 

testada.   

 

En ese sentido, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 

originalmente dictada a la solicitud, así como el haberse participado las distintas documentales antes 

comentadas y que se integran al cuerpo de la presente resolución como Anexo 2, 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, tomando en cuenta que, 

por un lado, se participó información adicional, y por otro, se modifican las documentales que en 

primera instancia fueron entregados prácticamente ilegibles y testadas. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 397 

 

48 

 

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

proceder conforme lo anterior. 

 

En primer lugar, se trata 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, no acreditó ante 

este órgano de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información y 

documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, 

que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la 

oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 

revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 

encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga conocimiento de 

los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es 

oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 

justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes.  

 

En segundo término, correspondiente a la documentación adicional proporcionada vía informe 

justificado, tal y como ya quedó manifiesto en los puntos que anteceden, relativas al  contrato de 

cesión de derechos de fecha diecisiete de febrero de dos mil tres, certificado ante el Notario Público 

número setenta y nueve, es incompleto, específicamente en lo concerniente a la hoja número dos, ya 

que a simple vista se advierte tal omisión; en cuanto al memorándum expedido por el Director de 

Promoción Social con fecha de día siete de mayo de dos mil tres, se le testó la cantidad del abono 

ahí mencionado, así como a la cédula de contratación, donde de igual manera se testó el domicilio 

de la contratante, información, que debió haberse entregado de manera completa y sin testar, por 

tratarse de datos que no afectan la esfera privada de persona alguna distinta a la representada del 

solicitante, máxime que el promovente se trata del representante legal de la persona que es referida 

en el objeto de la solicitud.  

 

Por último, tocante a la información proporcionada de manera primigenia, es decir en respuesta a la 

solicitud de información, y que no formó parte del informe justificado, como lo es el certificado de 

no propiedad, el oficio dirigido al Instituto de fecha treinta de mayo de dos mil uno, el acta 

testimonial, y por último, a los dos recibos de pago, expedidos por el Instituto de Vivienda del 

Estado de Sinaloa, el primero, con número de folio cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y 

siete, y el segundo, con número cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco, se hace 

necesaria su entrega de manera clara y legible, y de ser el caso, se les teste únicamente lo relativo a 

información confidencial inherente a persona distinta a la representada del recurrente.  

 

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 y 

documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, así como 

aquella que es referida en los párrafos séptimo y octavo del Considerando Octavo anterior en 

los términos ahí desarrollados, en la inteligencia que la totalidad de la documentación deberá 

entregarse en forma legible y completa, testando únicamente aquellos datos personales que 

no correspondan a la persona que fue referida en el objeto de la solicitud. Lo anterior a efecto 

de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
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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 veintidós de 

enero de dos mil catorce, dictada por el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Vivienda del Estado de 

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

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

recurrente.  

 

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

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

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

Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese al promovente y al Instituto de Vivienda 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 

Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veinticinco 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”.  
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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 de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 38/14-2 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. 
 

 

IX.- NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR DE LA DELEGACIÓN ZONA SUR DE ESTA 

COMISIÓN. 

 

En uso de la voz el Comisionado Presidente, en ejercicio de sus facultades somete a consideración 

del pleno lo siguiente: 

 

“Para el desahogo de este punto del orden del día, y en uso de las atribuciones que me confiere el 

párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como lo relativo a la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de esta 

Comisión, me permito proponer ante este honorable pleno el nombramiento de licenciada Blanca 

Karina Zepeda Monárrez, para efectos de que se incorpore a la plantilla laboral a partir del día 

primero de marzo, bajo el cargo de Auxiliar en la Delegación Zona Sur. Poniendo a consideración 

el nombramiento propuesto con el objeto de que se analice, discuta y, en su caso, se apruebe”. 
 

A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta: 

 
 Formación académica: Licenciada en Lengua Inglesa por la Universidad Interamericana del Norte (2002-2005)  

 Desempeño laboral: Amplia experiencia en diferentes cargos administrativos en empresas como Crédito y Casa, 

Fincamex, Banco Nacional de México, Decorama, etc.  

 

 
En este momento la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, 

declarando ante la asamblea que se obtuvo votación por UNANIMIDAD, a favor de la aprobación al 

nombramiento de la licenciada Blanca Karina Zepeda Monárrez en los términos antes señalados.  

 

 

 

X.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación el Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar, pregunta al Comisionado 

José Carlos Álvarez Ortega si tiene algún asunto general se sirva a exponerlo, a lo cual el 

Comisionado declara no tener puntos generales para tratar. 

 

 

 

 




