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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 8 de julio 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, Dra. Rosa 
del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
Sesión Extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 
Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 
 

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

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 1 de julio de 2014. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 167/14-2  en contra del 

Ayuntamiento de El Rosario.  
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 169/14-1 en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán. 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 170/14-2 en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Salvador Alvarado. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 171/14-3 en contra del 

Ayuntamiento de Ahome.  
VIII.  Clausura de la sesión.  

 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta Sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada, y el Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 412. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 411. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
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Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 1 de julio 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 411. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 167/14-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE EL RO SARIO.  
 
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 167/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el H. Ayuntamiento de Rosario a una solicitud 
que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado 
de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el tres de junio de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00248314 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, la siguiente 
información: 
1.- Nombre y puesto de las personas que han trabajado en esta junta del 01 de enero de 
2014 al 31 de mayo de 2014, indicando de que fecha a que fecha han trabajado. 
2.- Copias de los comprobantes de salarios y cualquier prestación laboral pagada a las 
personas que han trabajado para esta junta del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 
2014. 
3.- Indicar el nombre de cada trabajador (de confianza y sindicalizado), su puesto y el 
monto de salarios y desglose de las prestaciones laborales semanales, quincenales o 
mensuales que percibieron del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014.” (sic).   
 

II.  Que el cuatro de junio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el diez de junio de dos mil catorce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el once de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00013614 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Rosario. 
  
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Rosario el día  treinta de enero del año dos mil catorce celebró con 
este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves cinco de junio de 
dos mil catorce y feneció el día miércoles dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el diez de junio de dos mil catorce 
en el Sistema de Solicitudes de Información (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el cuarto día 
hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo,  a información relacionada 
con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, respecto de los nombres y puestos de las 
personas que han trabajado en la Junta, así como los comprobantes de salarios y cualquier prestación 
laboral pagadas; también se requirió conocer los nombres, puesto y salario de cada trabajador, ya sea 
de confianza o sindicalizados y se incluyera el desglose de las prestaciones laborales, de manera 
quincenal o mensual, todo ello en la temporalidad del primero de enero al treinta y uno de mayo de 
dos mil catorce. Ver objeto de la solicitud. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió 
la solicitud, a través del propio Sistema Infomex, mediante un oficio de respuesta de fecha cuatro de 
junio de dos mil catorce, suscrito por la Enlace Municipal de Acceso a la Información Pública del 
Ayuntamiento, por medio del cual comunicó, medularmente, lo siguiente: 
 

“…Le informo que no se puede dar contestación a la petición en virtud de que el 
sistema de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, es una 
paramunicipal la cual cuenta con personalidad jurídica propia, debiendo canalizar la 
solicitud a la paramunicipal en comento…” (sic) 

 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, el interesado decidió promover el presente recurso 
de revisión por la presunta falta de respuesta a su solicitud y al respecto manifestó lo siguiente:  
 

“Impugno la falta de respuesta a mi solicitud por los siguientes motivos: 
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1.- El derecho a obtener información de las entidades públicas en el Estado de Sinaloa es 
un derecho humano, que está establecido en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, que a la 
letra dice : En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
También el artículo 6 de la cita carta magna establece:... El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
I. Toda 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. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación 
de éstos. 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 
expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e 
imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos 
públicos. 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública 
la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública 
será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
La propia LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA , en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 fracción VI, establecen mi derecho a la obtención 
de la información pública en poder de toda Entidad Pública como lo es la Junta Municipal 
y Alcantarillado de Rosario Sinaloa. 
Sin embargo, la demandada no respeto mi derecho a obtener esa información solicitada, 
con el argumento que la entidad pública de referencia cuenta con personalidad jurídica 
propia, no obstante que solicite la información en tiempo y forma por este medio 
electrónico, y me resulta oneroso tener que trasladarme a la ciudad de el Rosario, 
Sinaloa a solicitar dicha información ante la Junta citada, ya funcionaria que me negó 
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la información solicitada debió privilegiar el derecho que tengo de solicitar la 
información y entregármela en los términos de ley. 
2.- El segundo motivo de inconformidad consiste en que la persona que me negó la 
información solicitada no fundó, ni motivó la respuesta que dio a mi solicitud, violando lo 
establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y 
IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa” (sic) 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha once de junio de dos 
mil catorce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así como 
los motivos de disenso, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias 
contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por el Ayuntamiento, ya que 
éste le comunicó que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, es una paramunicipal 
que cuenta con personalidad jurídica propia, debiendo pues canalizarse a esa entidad pública 
descentralizada municipal la solicitud, y por tanto, a juicio del recurrente, se le está limitando el 
derecho de acceso a la información ejercido. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
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de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, en ese 
sentido, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
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se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII.   En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud 
de mérito, comunicó al promovente, que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Rosario, es una paramunicipal, la cual cuenta con personalidad jurídica propia, y en atención a ello, 
y de acuerdo a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 
de esa misma Junta, entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de información. 
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública debió atender la solicitud promovida, ya que toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, como lo es la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Rosario, es pública, y por esa razón, al no habérsele proporcionado la información, 
consideró que el Ayuntamiento impugnado no respetó el derecho ejercido. 
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IX. De todo lo anterior, en forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente causa 
radica en la competencia y atención de la solicitud de información promovida. En ese sentido, 
resulta necesario que esta Comisión analice la naturaleza propia de los Ayuntamientos y las Juntas 
de Agua Potable y Alcantarillado, por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas 
que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas municipales, para 
determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la atención de la solicitud de información. 
 
Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal 
y el número de regidores y síndicos que la ley determine.  
 
Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su patrimonio conforme a 
la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; 
panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 
municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las condiciones 
territoriales y socio-económicas del municipio, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra Constitución y la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 22 de abril de 1988, ésta fue creada como 
un organismo público descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, mantenimiento, ampliación y 
mejoramiento de los sistemas y servicios de agua potable y alcantarillado de su jurisdicción. 
 
En teoría, se entiende que un organismo descentralizado, es una técnica de organización jurídica de 
un ente público que integra una personalidad a la que se le asigna limitada competencia o prestación 
de servicio, como lo es el caso que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 
funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía orgánica que les 
permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la prestación del servicio público o el 
ejercicio de las funciones a su cargo. 
 
X. En ese orden de ideas, considerando la forma de constitución y organización administrativa de la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Rosario, se estima que la entidad pública 
impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 
descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto que las Juntas de Aguas 
son creadas por los mismos Ayuntamientos, también lo es que aquellas, son dotadas de personalidad 
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jurídica propia que les permite actuar en forma independiente, pero nunca fuera del imperio de la 
ley. 
 
En ese sentido, recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la ley 
de la materia, se ejercerse ante el Comité de Información o el servidor público designado para ello 
de la entidad pública que la posea, mediante solicitud a través de los mecanismos previamente 
reconocidos, como los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (Infomex-Sinaloa), 
en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente la no disponibilidad de la 
información, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo 
cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 
presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, 
por ser ésta la entidad pública encargada de mantener la información vinculada con los nombres y 
puestos de las personas que han laborado en dicha paramunicipal, se colige, que la entidad pública 
impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 
descentralizado del cual se requirió la información, lo cual no debe interpretarse como una negación 
de la información solicitada. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario es una entidad pública 
obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya 
que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 
y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una ventanilla de recepción de 
solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su derecho de acceso a la información, en forma 
verbal o por escrito. 
 
XI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso del 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha once de junio de dos mil catorce, a pesar de estar 
debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo 
segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
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Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar 
los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas 
que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el cuatro de junio de dos mil catorce, por el H. 
Ayuntamiento de Rosario por los argumentos vertidos en los considerandos VIII  a X de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. De acuerdo a lo desarrollado en el considerando XI de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno al H. Ayuntamiento de 
Rosario, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue 
posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de 
atender y responder 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, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
CUARTO . Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Rosario.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix  y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el ocho de julio 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”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 167/14-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 167/14-2 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 169/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIA CÁN. 
 
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 
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lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 169/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 
solicitud de que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintidós de mayo del año dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
una solicitud de información vía electrónica folio 00231714 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito se me informe cuantos cambios de adscripción y/o de personal comisionado se han 
realizado en la presente administración. 
 También solicito se me informe los nombres de las personas a las que se le realizaron estos 
cambios de adscripción o comisiones a otras áreas. 
 En el caso de resultar muy voluminosa la información y que no deseen digitalizarla o proporcionar 
el archivo el electrónico, les pido me proporcionen al menos el número de personas a las que se le 
han realizado los cambios anteriormente mencionados,esto, con la finalidad de que la información 
me sea proporcionada por este sistema Infomex-Sinaloa y no me genere costo alguno.” (sic) 
 
II.  Que el cuatro de junio del dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 
 
III.  Que el once de junio del año dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el doce de junio del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00013714 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 veintiséis de junio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue dirigida al Honorable Ayuntamiento de Culiacán.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión y 
consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), 
que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 
revisión que hayan sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone: 
 

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

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves cinco de junio de 
dos mil catorce y feneció el miércoles dieciocho del mes y año en que se actúa. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día once de junio 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 se presentó durante el quinto día 
hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara el numeró y nombre de las personas a las que se le realizaron cambios 
de adscripción y/o de personal comisionado a otras áreas en la presente administración; en el mismo 
sentido, el interesado manifestó que en caso de resultar muy voluminosa la información requerida, le 
fuera entregada, al menos, el número de las personas a las que se le han realizado el mencionado 
cambio, con la finalidad de que la información se proporcionara a través del Sistema Infomex, sin la 
generación de costo alguno. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud folio 
00231714 del sistema electrónico utilizado, dos oficios de respuesta; el primero, con fecha del día 
dos de junio de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 
Pública Municipal; y el segundo, con fecha del día treinta de mayo pasado, firmado por la Enlace de 
la Dirección de Recursos Humanos, a través de los cuales se comunicaba lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio suscrito por Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública. Primera 
parte. 

 
 
Imagen 2. Oficio suscrito por Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública. Segunda 
parte. 
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Imagen 3. Oficio de respuesta firmado por la Enlace de la Dirección de Recursos Humanos. Primera 
parte. 

 
 
Imagen 4. Oficio de respuesta firmado por la Enlace de la Dirección de Recursos Humanos. 
Segunda parte. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 
como motivo de disenso lo siguiente: 
 

“Mi inconformidad versa sobre la falta de disponibilidad y transparencia del 
ayuntamiento de Culiacán a través de la dirección de recursos rumanos, debido a la 
incongruencia de su respuesta ya que en ningún momento solicite una relación de 
empleados como lo dicen en el oficio s/n de fecha 30 de mayo de 2014 y que mucho 
menos cierto es que solicite los cambios que se le realizan al personal jubilado por el 
motivo que fuese, tal inconformidad es con base en 
los manual de organización y procedimientos elaborado por la dirección de recursos 
humanos en donde especifica que LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN son por 
PERMUTA ó CEDIENDO LA PLAZA. 
Ahora, el argumento traído del artículo 8 de la Ley de acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, es utilizado única y exclusivamente para truncar el acceso a los 
archivos e información pública en poder del ayuntamiento de Culiacán, ya que si bien 
es cierto la ley prevé que no se procesara la información ni se presentara conforme al 
interés del solicitante, también es cierto, que dicho argumento es empleado para ocultar 
información o bien por la pereza de no para atender las solicitudes de información. 
 El anterior señalamiento, lo realizo conforme a lo establecido en los manuales de 
organización y procedimientos de la  dirección de recursos humanos, que al parecer el 
Director y el personal que ahí labora NO CONOCE. 
Es por tal motivo que me permito informarles que en la introducción del manual de 
organización dice que “para lograr una mayor efectividad social y mejores resultados 
en los servicios públicos, es necesario que la administración pública REVISE Y 
ACTUALICE permanentemente SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN, sistema de 
trabajo y procedimientos de atención a los usuarios, a efecto de hacerlo 
CONGRUENTE con las circunstancias del entorno social y la disponibilidad de 
recursos. En circunstancia, el Gobierno del Municipio de Culiacán ha venido 
ejecutando un amplio Programa de Modernización de la Administración con calidad y 
transparencia, el cual tiene como uno de los propósitos dotar a la administración de 
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estructuras de organización flexibles, racionales y congruentes con los objetivos y 
programas institucionales. 
Además de lo plasmado en el Artículo 48 del Reglamento Interior de Administración del 
Municipio de Culiacán que dice: 
“Al Director de Recursos Humanos le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 
II. Implementar normas, procedimientos y sistemas de control para garantizar el 
eficiente y racional aprovechamiento de los recursos humanos; 
III. CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL DE REGISTRO DEL PERSONAL, 
para garantizar el cumplimiento desus funciones y elevar su eficiencia y 
productividad;” 
De la misma manera, y más confirmado aún con lo señalado en el manual de 
procedimientos en su Artículo 49 del Reglamento Interior de Administración del 
Municipio de Culiacán y las políticas de operación establecidas en el manual de 
procedimiento, mismos que cito para su conocimiento: 
Artículo 49. “Al Jefe del Departamento de Registro y Control de Personal le 
corresponde el ejercicio de las facultades y atribuciones siguientes: 
I. Operar y MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y 
CONTROL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL al servicio del Ayuntamiento;” 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
Es común que por ciertas necesidades de las dependencias o áreas y por así convenir 
los intereses de ambos: trabajador y Ayuntamiento, se presenten los cambios de 
adscripción. 
 Así pues LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN PUEDEN SER: 
POR PERMUTA. 
CEDIENDO LA PLAZA.” (sic) 
 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, al 
reiterar que el tratamiento proporcionado a la solicitud lo fue en acatamiento a las disposiciones 
normativas que emanan de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda 
vez que proporcionó la información atinente a la solicitud, de acuerdo a lo siguiente:  
 
Imagen 5. Informe Justificado. Primera parte. 
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Imagen 6. Informe Justificado. Segunda parte. 

 
 
Imagen 7. Informe Justificado. Tercera parte. 
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Cabe mencionar, que el informe justificado ilustrado en las imágenes que preceden, se hizo 
acompañar de un documento anexo suscrito por la Enlace de la Dirección de Recursos Humanos, 
mismo que se compone de lo siguiente: 
 
Imagen 8. Anexo Informe Justificado.  

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la información proporcionada por la entidad pública, es incompleta, ya 
que, en primer lugar, a decir del propio recurrente, no se solicitó una relación de empleados como la 
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entidad pública lo manifiesta, así como tampoco los cambios que se realizan al personal jubilado por 
el motivo que fuese; en segundo término, señala el promovente, que los artículos 48, fracciones II y 
III, y 49, fracción I, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, disponen 
que el Director de Recursos Humanos tiene la facultad y obligación de contar con un sistema de 
control de registro de personal, mismo que será operado y actualizado por el Jefe de Departamento 
de Registro y Control de Personal; y por último, esgrimió que en las políticas de operación del 
manual de procedimientos, se establece que los cambios de adscripción pueden ser “POR 
PERMUTA” o “CEDIENDO LA PLAZA”. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada 
se centrará únicamente 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. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 
el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 
poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
Sobre los costos aplicables por reproducción de material informativo, este órgano de autoridad, en 
reiteradas ocasiones, ha resuelto que, tratándose de solicitudes de información por medio de las 
cuales se pretenda acceso a documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por 
esa misma vía por no contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, 
además de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están 
obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por 
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hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se 
documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de 
pago; VI).- El lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de 
Enlace para la entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al 
domicilio del solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener 
datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo 
lo anterior. 
 
VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, siempre y cuando, éstos no se encuentren previstos en los supuestos de excepción 
que la propia ley marca, como lo son la información clasificada como reservada y/o confidencial. 
 
Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 
menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es cierto, el 
párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, 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, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 
numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 
establecido en la Ley respectiva. 
 
De acuerdo a lo anterior, y considerando que el Ayuntamiento de Culiacán es un ente de gobierno 
municipal, tratándose de pago de derechos por búsqueda de información pública no disponible, por 
reproducción y envío de materiales que contengan información pública, y en concordancia con lo 
establecido en el párrafo primero del multireferido artículo 28, aquel se sujeta a lo que mandata el 
Capítulo XV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, y que de acuerdo al numeral 
90-D, concepto 1, inciso a), se establece que por la reproducción de materiales que contengan 
información pública de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, se causarán derechos por 
reproducción por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico o impresión en hoja 
de tira continua, por la cantidad que resulte de multiplicar el factor cero punto cero cinco (0.05) por 
el Salario Mínimo General Diario Vigente aplicable al Estado de Sinaloa. 
 
Así pues, si el Salario Mínimo General Vigente para el Estado de Sinaloa en el año de dos mil 
catorce corresponde a la cantidad de $63.77 (Sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional) según la 
Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas, del primero de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, publicado por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, multiplicado por el factor cero punto cero cinco (0.05), el costo por cada copia por 
reproducción de material informativo, sería la cantidad de $3.19 (Tres pesos 19/100 moneda 
nacional). 
 
IX. Ahora bien, uno de los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la información Pública del 
Estado de Sinaloa, es 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. 
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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. 
 
X. En ese orden de ideas, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de 
que proporcionara el numeró y nombre de las personas a las que se le realizaron cambios de 
adscripción y/o de personal comisionado a otras áreas en la presente administración, y de resultar 
muy voluminosa la información requerida, le fuera entregado, al menos, el número de las personas a 
las que se le ha realizado el mencionado cambio, con la finalidad de que dicha información se 
proporcionara a través del Sistema Infomex sin la generación de costo alguno.  
 
En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a 
tal requerimiento, participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo 
(imágenes 1 a 4) del considerando sexto anterior, a través de la cual, comunicó que no existe una 
relación de empleados tal como lo requirió el interesado, no obstante, manifestó que en su poder 
obran los documentos que amparan la información objeto de la solicitud, es decir, de los cuales se 
desprende la información que ha sido interés del promovente, y cuyas documentales fueron puestos 
a disposición del solicitante en el estado en que éstos se encuentran, al comunicar, por un lado, que 
el soporte documental se conforma por un total de 348 (trescientos cuarenta y ocho) hojas útiles, y 
por otro, haber comunicado los costos que se generarían para el caso de reproducción de dicho 
material informativo, al señalarse el costo unitario que implica la reproducción de cada hoja, $3.19 
(tres pesos con diecinueve centavos), de acuerdo a lo estipulado en el artículo 90-D, numeral 1, 
inciso a), de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, así como haberse informado el 
lugar donde debería efectuarse el pago respectivo, horario para el procesamiento y entrega de la 
información, destacando, que en los documentos participados, se incluyen también al personal 
“jubilado”. 
 
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, reitera a esta Comisión, que no existe una relación de personal tal y 
como se pretendió, insistiendo que por ello puso a disposición del interesado, el soporte documental 
(trescientos cuarenta y ocho documentos) del cual se desprende la atención de los elementos 
informativos que fueron procurados relativos al número y nombre de las personas a las que se les ha 
realizado cambios de adscripción; esto, previo pago de los derechos que derivan por reproducir el 
referido material informativo. 
 
Además, la entidad pública en su informe de ley, aclaró que “cada documental (trescientos cuarenta 
y ocho) equivale a cada uno de los movimientos de personal que hubiesen sido cambiados de 
adscripción o de comisiones de un área del H. Ayuntamiento de Culiacán”, y dentro de las cuales, se 
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incluye al personal jubilado, por el hecho de cambiar el status de trabajador activo a jubilado, lo que 
administrativamente representa un cambio de adscripción de personal. 
 
De acuerdo a lo anterior, se advierte que la entidad pública, como respuesta a la solicitud que ha 
sido descrita en el resultando primero anterior, en principio, se pronunció por la no disponibilidad de 
un documento, ya se impreso o electrónico, con el cual se pudiera haber satisfecho el derecho de 
acceso a la información ejercido, no obstante, puso a disposición del hoy promovente un total de 
trescientos cuarenta y ocho documentos de los cuales se desprenden tanto el número y nombre de las 
personas a las cuales se le ha realizado un cambio de adscripción. 
 
Luego, la entidad pública vía informe de ley, atendiendo el alcance del objeto de la solicitud, aclaró 
que cada documental propuesta, en su totalidad, trescientos cuarenta y ocho, equivalen a cada uno 
de los movimientos de personal que fueron cambiados de adscripción o de comisiones de un área del 
Ayuntamiento de Culiacán. Esto implica, a juicio de este órgano de autoridad, que la entidad pública 
impugnada, informa, que en la va de la presente administración municipal (primero de enero a 
cuatro de junio <fecha respuesta solicitud> de dos mil catorce) se han realizado trescientos cuarenta 
y ocho cambios de adscripción en los cuales quedan incluidos los relativos al personal jubilado, lo 
que representa la respuesta y atención, al último de los aspectos informativos que fueron planteados 
por el entonces solicitante de manera opcional. 
 
Cabe señalar, que esta aclaración o complemento de información, ha sido ya del conocimiento del 
recurrente a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó el 
interesado al registrarse en el Sistema electrónico utilizado (Infomex Sinaloa), ya que así lo acreditó 
la entidad pública impugnada al haber remitido a las cuentas de correo electrónico oficial de esta 
Comisión, en específico, la relativa al Director Jurídico Consultivo, los documentos con los cuales 
se genera tal convicción, mismos que obran agregados al expediente que se resuelve. 
 
De acuerdo a lo anterior, es de colegirse, que durante la presente instancia revisora, la entidad 
pública impugnada respondió la solicitud, conforme el alcance informativo que se desprende del 
objeto de la misma, de conformidad con lo dispuesto por 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, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, 27, fracción III, y demás aplicables de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que el 
Ayuntamiento de Culiacán, atendió el aspecto informativo formulado de manera opcional, relativo 
al número de personas a las que se le han realizado cambio de adscripción y/o de personal 
comisionado. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Culiacán, Sinaloa, en su artículo 48 fracción II, obliga a la 
Dirección de Recursos Humanos a contar con un sistema de control de registro del personal, el cual, 
según lo dispone el artículo 49 fracción I, debe ser operado y actualizado por la Jefatura de 
Departamento de Registro y Control de Personal, ya que si bien es cierto, reglamentaria y 
administrativamente, existe tal obligación, también lo es, que el propio solicitante de información, 
planteó su pretensión informativa en forma optativa para la entidad pública municipal, al considerar 
que “en el caso de resultar muy voluminosa la información y que no deseen digitalizarla o 
proporcionar el archivo el electrónico, les pido me proporcionen al menos el número de personas a 
las que se le han realizado los cambios anteriormente mencionados, esto, con la finalidad de que la 
información me sea proporcionada por este sistema Infomex-Sinaloa y no me genere costo alguno”.  
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Así las cosas, en el caso que se analiza, la entidad pública tenía la posibilidad de elegir la opción 
aditiva al haberse pronunciado por la disponibilidad tanto de la información que diera atención al 
número y nombre de las personas a las que se les han realizado un cambio de adscripción y/o de 
personal comisionado. O bien, tal como lo decidió atender en esta instancia revisora, elegir sobre la 
disponibilidad de uno u otro de los aspectos informativos que en su momento fueron procurados de 
acuerdo a las consideraciones expuestas por el propio interesado en el párrafo tercero del objeto de 
su solicitud. En este caso particular, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán decidió conceder 
la información concerniente al número de personas a las que se les han realizado un cambio de 
adscripción y/o de personal comisionado, que en la causa representan, trescientos cuarenta y ocho. 
 
Por último, en cuanto a la inconformidad vertida por el recurrente de que no se solicitó “los cambios 
que se le realizan al personal jubilado por el motivo que fuese”, cabe mencionar, que el entonces 
solicitante de información, al momento de formular su solicitud, en ningún momento precisó que los 
cambios de adscripción a los que se refería en el objeto de la misma, se referían, única y 
exclusivamente, a los establecidos en los Manuales Administrativos de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos, que lo son por permuta o cesión de plaza, 
actualizándose con ello la hipótesis mencionada en el considerando inmediato anterior, en el sentido 
de que al plantearse una solicitud de información se debe señalar de manera clara y precisa los 
datos, documentos e información requerida, ya que la falta de dicha formalidad, puede provocar la 
emisión de respuestas genéricas o abstractas.     
 
XI.  Por lo anterior, es de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 
original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos 
requeridos, procede la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerando VII a X de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día ocho de julio 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 
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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”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 169/14-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 169/14-1 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 170/14-2 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 170/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada 
ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado; y, 
 

RESULTANDO 
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I . Que el veintisiete de mayo de dos mil catorce, la promovente  presentó ante la Junta, una solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copia simple de la lista de personas que actualmente, mantienen adeudos con 
esta Entidad Pública Municipal, desde el mes de Enero del Año 2011, al mes de Abril 
del año 2014, y que contenga lo siguiente:   
a) Nombre 
b) Cantidad 
c) Periodo de tiempo de adeudo” 
Seleccionado como medio de entrega CD-ROM (sic).  
   

II.  Que el once de junio de dos mil catorce, la interesada presentó ante la Oficialía de Partes de esta 
Comisión el recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que 
se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el doce de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió 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;  
 
IV.  Que el dos de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la negativa otorgada a una solicitud de 
información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador 
Alvarado. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
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Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 
dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día miércoles 
once de junio de dos mil catorce y feneció el martes veinticuatro del mismo mes y año. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día once de junio dos mil catorce ante la 
Oficialía de Partes esta Comisión, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó 
durante el primer  día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa a informar. 
 
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, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud 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, al haberlo hecho por escrito, tal 
y como lo hizo con su solicitud de información. 
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Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa dispone que: 
 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 
uso de la prórroga excepcional, ´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días hábiles, salvo que adolezcan circunstancias que hagan difícil reunir la información de 
que se trate. 
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta no se  entregó al solicitante en el plazo 
ordinario conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, (que venció el diez de 
junio de dos mil catorce) ni se notificó la utilización de la prórroga excepcional, por consecuencia, 
adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece que.    
 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 
Del contexto expuesto, se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 
diez días hábiles o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó la prórroga excepcional), 
hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no se notificó la respuesta 
ni la ampliación vía prórroga excepcional. 
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante de estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de 
sus actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4º del multireferido ordenamiento legal. 
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude la recurrente en su 
escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 
información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 
no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 
que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 
Estado. 
 
V. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho de acceso a la información 
pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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En este orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte de la Junta de emitir 
respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara contravención de 
los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI y 31 del ordenamiento legal citado en última 
instancia.           
 
VI.  Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara la lista de personas que actualmente mantienen adeudos con la Junta desde enero del 
año dos mil once al mes de abril de dos mil catorce, en donde se incluyera el nombre, cantidad y 
periodo de tiempo adeudado, solicitud que se tuvo por negada por no haberse acreditado la 
notificación al promovente en el plazo legal establecido por la ley en la materia.  
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, la Junta vía informe justificado, dados los motivos de disenso 
expuestos por la recurrente, a través de la Gerente General de la Junta manifestó lo siguiente:  
 

“… me permito señalar a esta H. Comisión, que con fecha 01 de julio del 2014 dos mil 
catorce, le fue notificado a la C. … … …, en su carácter de Presidenta del Comité 
Municipal del Partido de la Revolución Democrática de Salvador Alvarado, la respuesta 
otorgada a su escrito de fecha 27 de Mayo de 2014 dos mil catorce, el cual se encuentra 
debidamente fundada y motivada, documento que se identifica mediante oficio N° GG-
170/2014 formulado con fecha 26 de junio del año 2014 dos mil catorce, por parte de la 
suscrita LETICIA SANCHEZ LUGO, En mi carácter de Gerente General de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Salvador Alvarado, 
documento que me permito acompañar al presente escrito… y que sirve para justificar mi 
comparecencia ante esta H. Comisión, rindiendo en tiempo y forma el INFORME 
JUSTIFICADO que me fue solicitado y para su debido cumplimiento se anexa a este 
escrito, el documento expresado en renglones que anteceden, en el cual consta que mi 
respuesta ya fue notificada y que ha quedado cumplimentada por estar fundada y 
motivada como así se desprende de dicho documento…(sic) 
 

El anexo de referencia consigna el oficio de respuesta que fue entregado a la interesada, que consta 
de cuatro hojas tamaño carta, que acredita que el día primero de julio del dos mil catorce recibió la 
respuesta a la petitoria, en el que se le manifiesta lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta notificado a la recurrente (primera parte). 
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Imagen 2. Oficio de respuesta notificado a la recurrente (segunda parte). 

 
 
Imagen 3. Oficio de respuesta notificado a la recurrente (tercera parte). 
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Imagen 4. Oficio de respuesta notificado a la recurrente (cuarta parte). 

 
 
Imagen 5. Oficio de respuesta notificado a la recurrente (quinta parte). 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 412 
 

34 
 

 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, esencialmente, en que la Junta no respondió la solicitud de información que en su 
oportunidad le formuló por escrito, lo cual violenta el derecho ejercido. En ese sentido, el estudio y 
análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
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pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
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.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate 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. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a 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 requerido. 
 
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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 412 
 

38 
 

VIII. Ahora bien, considerando, que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Salvador Alvarado fue requerida a efecto de que proporcionara acceso informativo respecto el 
listado de personas que actualmente mantienen adeudos con la Junta de enero de dos mil once al 
mes de abril del dos mil catorce, en la que se incluyera el nombre de la persona, cantidad y periodo 
de tiempo adeudado; solicitud que no fue respondida dentro del plazo legal que refiere el artículo 31 
de la ley en la materia, por no obrar en el expediente que se resuelve documento que acredite que la 
solicitante tuvo conocimiento de la respuesta oportuna; posteriormente la entidad pública, vía 
informe justificado dados los motivos de inconformidad, argumentó que el día primero de julio del 
presente año notificó la respuesta a la interesada, haciendo del conocimiento de este órgano de 
autoridad, que la recurrente fue notificada de la información requerida, empero sin anexar prueba 
que de certeza de su dicho respecto a la información que dice adjuntar al momento de la entrega, 
solamente acreditó que se le notificó el oficio de contestación, descritos en las imágenes (1 a 5) del 
párrafo segundo del considerando séptimo anterior, relativas al objeto de la solicitud, y cuyas 
constancias obran agregadas al expediente administrativo que se resuelve, de las cuales se advierte 
que a la promovente le fue notificada la información de su interés, es de colegirse, que la Junta 
rectifica su actuar al otorgar contestación a la solicitud de información pública que en su 
oportunidad le fue requerida. 
 
Así las cosas, como aspecto relevante cabe destacar, que si bien es cierto que la Ley en comento, 
según su artículo 2°, párrafo segundo, mandata que toda la información en poder de las entidades 
públicas es pública y accesible a cualesquier persona, también lo es que los datos personales, por 
mandato constitucional y legal, deben ser protegidos en los términos y con las excepciones a los 
principios de tratamiento de datos que, por razones de orden público, fijen las leyes, y que tienen por 
objeto la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Dentro de estos 
datos personales se encuentran los relativos al patrimonio, y que se refieren al conjunto de bienes, en 
este caso, propiedad de personas físicas, susceptibles de estimación económica. 
 
En ese sentido, encontramos que el patrimonio de las personas comprende tanto los bienes muebles 
e inmuebles como las obligaciones financieras y tributarias que aquellas tengan ante terceros. 
 
En el caso que nos ocupa, la promovente pretendió acceder al listado de los deudores de la Junta, en 
el que se incluyera nombre, el respectivo adeudo de cada uno de éstos,  y el periodo de adeudo, es 
decir, a la relación de personas físicas y morales que tengan pendiente de pago desde enero del año 
dos mil once al mes de abril del año dos mil catorce.  
 
En esa tesitura, se advierte que la información solicitada se relaciona de manera directa con nombres 
de personas físicas que mantengan adeudos con la Junta, con el respectivo monto pendiente de pago, 
sin embargo, como bien fue señalado en los párrafos anteriores, la información procurada se 
encuentra estrechamente ligada al conocimiento de datos vinculados al patrimonio de las personas, 
como lo es, el saber quiénes son las personas que mantienen adeudos ante la Junta, monto pendiente 
de pago, así como el periodo adeudado, concluyéndose que el dar a conocer ese tipo de información 
(nombre de deudores y el monto pendiente de pago) puede afectar el honor y dignidad de las 
personas físicas, al mostrarse ante la sociedad como personas morosas ante sus obligaciones de 
pagar los servicios públicos que consume, lo que muy seguramente ocasione acciones 
discriminatorias en su contra, de ahí, que los datos vinculados a los adeudos que tengan las personas 
físicas ante terceros, se consideren como información confidencial, y por tanto, no susceptibles de 
publicidad por estar protegidos por el derecho a la privacidad, por lo que ninguna autoridad deberá 
proporcionarla o hacerla pública, ya que dichos datos sólo se recaban para cumplir con cierto 
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objetivo concreto, por lo que si la finalidad cambia, resultaría necesario solicitar el consentimiento 
del titular para poder utilizar los datos en nuevos objetivos; por ende, los datos recabados por las 
dependencias y entidades deben ser tratados únicamente para la finalidad para la cual se hayan 
obtenido, en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que les corresponda. 
 
En ese sentido, es importante destacar que la protección de los datos personales se encuentra 
prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la cual se establece al 
respecto lo siguiente: 

 
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 
… 
… 
 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases: 

 
I.   … 
II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 
…” 
 
“ Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
…” 

 
De acuerdo a lo anterior, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las 
personas, así como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con las excepciones 
a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que a 
toda persona le asiste el derecho a la protección de sus datos personales. 
 
En esa tesitura, en el Estado de Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública es el instrumento 
legal en el cual se tutela el derecho de acceso y protección de datos personales que se encuentren en 
poder de las entidades públicas a que se refiere la propia legislación estatal: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y 
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ejerce 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 esta Ley.” 
 
“Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés alguno, las razones que motiven el pedimento o 
justificar su utilización, salvo en el caso del derecho de Hábeas Data.  
… 
La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. 
…” 
 
“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
III. DATOS PERSONALES. La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o 
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
… 
VII. HÁBEAS DATA. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
VIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades 
públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
…” 
“Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
V.  Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
VI. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la 
información pública, así como a sus datos personales mediante procedimientos 
sencillos, gratuitos y expeditos. 
…” 
“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será 
restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la 
información reservada y confidencial.” 
“Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación como 
información confidencial, son: 
… 
X. Patrimonio. 
… 
XVIII.  Otras análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor o dignidad. 
“Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en 
archivos elaborados con fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información 
necesaria para proteger la seguridad pública o la vida de las personas, no deberá 
registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que puedan originar 
discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia 
sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la 
participación en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial.” 
“Artículo 34. Los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas 
deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para 
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los fines legales y legítimos para los que fueron creados. La finalidad de un fichero y su 
utilización en función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su creación deberá ser 
objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento de la persona 
interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que: 
a)  Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la 
finalidad perseguida. 
b)  Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con 
un propósito incompatible con el que se haya especificado. 
c)  El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para 
alcanzar la finalidad con que se han registrado.” 
“Artículo 36. Las entidades públicas deberán adoptar medidas apropiadas para 
proteger los ficheros contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la 
destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos, como el acceso sin 
autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación por virus 
informáticos.” 

 
De conformidad a lo anterior, se advierte que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene por 
objeto proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información 
pública, así como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos, 
garantizando en todo momento la protección de los datos personales en poder de las entidades 
públicas. 
 
En ese sentido, se advierte que los datos personales de una persona física identificada o 
identificable, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, por lo que su 
tratamiento es confidencial, y en virtud de ello, la difusión, distribución, comercialización o 
publicidad de esa información, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular (persona física), o 
en razón de lo que dispongan las leyes por considerar que determinados datos personales adquieren 
un valor de carácter público. 
 
De igual manera, se infiere que los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas 
deben ser actualizados de manera permanente y ser utilizados en exclusiva para los fines legales y 
legítimos para los que fueron creados, por tanto, ninguno de esos datos personales deben ser 
utilizados o revelados, sin consentimiento de su titular, con un propósito incompatible con el que se 
haya especificado. 
 
Así, las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita, deben adoptar las medidas de 
seguridad apropiadas para proteger los archivos, registros o base de datos de cualquier riesgo natural 
(pérdida accidental o destrucción por siniestro) o humano (acceso sin autorización, utilización 
encubierta de datos, contaminación por virus informáticos). 
 
De todo lo anterior, es que se infiere, que la información concerniente a los nombres de las personas 
físicas que tengan un adeudo ante la Junta con su respectivo monto pendiente de pago y el periodo 
de tiempo adeudado se encuentra estrechamente vinculada con datos de carácter patrimonial 
(deuda), los cuales están protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, ya que su difusión 
podría afectar el honor y dignidad de las personas físicas, que en este caso, se encuentren bajo esos 
supuestos. 
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Por último, relativo al listado de las personas morales que mantienen adeudo por concepto de un 
pago de servicio, con el respectivo monto pendiente de pago y el periodo de tiempo adeudado debe 
señalarse que dicha confidencialidad no aplica a la información que obre en poder de las entidades 
públicas y que corresponda a este tipo de personas, por así estar previsto en el artículo 22 Bis A, 
fracción IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En esa tesitura, es que se concluye, que la información objeto de controversia, por un lado, 
corresponde a datos personales cuya difusión puede afectar el honor y dignidad de las personas, y 
por ende, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, no estando sujetos al 
principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1º, 3º, párrafo primero y tercero, 5º, fracciones III, VII y 
VIII, 6º, fracción V, 19, 22, 22 Bis, fracción X y XVIII, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y por el otro, que el propio ordenamiento legal que regula el acceso a 
la información pública y la protección de datos personales en Sinaloa, reconoce que no se debe 
considerar como información confidencial aquella que corresponda a personas morales, ya que así lo 
dispone la fracción IX del artículo 22 Bis A de la ley citada en líneas anteriores. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero anterior, y cuya respuesta, fue 
notificada a la promovente durante la presente instancia revisora en el domicilio que para tales 
efectos señaló la interesada en su solicitud, por así haberlo acreditado ante este órgano de autoridad 
de acuerdo a las documentales que previamente han sido descritas en las imágenes 1, 2, 3, 4 y 5 del 
considerando sexto, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto 
del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la información 
participada a la promovente, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos 
de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al informar a la interesada la 
información de su interés respecto de personas que adeudan ante la Junta, (personas morales) ya que 
son los únicos nombres que pueden ser liberados, de acuerdo a los fundamentos legales señalados 
con antelación. 
 
Por lo anterior, es de concluirse, que en virtud de la rectificación concedida por la entidad pública a 
su negativa a informar, procede la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
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que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, a las obligaciones 
previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con 
independencia de las obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus 
funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que la omisión señalada en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos.  
 
Derivado de lo anterior, es que se conmina a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Salvador Alvarado, a que en lo sucesivo respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, para que estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido 
procedimiento a las solicitudes de información formuladas ante la Junta, así como la rendición de 
los informes justificados que en su caso fueran requeridos por este órgano de autoridad, de lo 
contrario, y de persistir este tipo de omisiones, está Comisión turnará el expediente que se resuelva, 
al Órgano Interno de Control de la Junta, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, y en base a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su 
caso, aplique las sanciones correspondientes. 
 
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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese a la promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Salvador Alvarado.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el ocho de julio 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”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 170/14-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 170/14-2 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
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NÚMERO 171/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME .  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 171/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable  Ayuntamiento de Ahome, a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintinueve de mayo de dos mil catorce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00242914, para obtener lo siguiente: 
 

“Informar la cantidad de esterilizaciones practicadas en perros y gatos en los años 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los esterilizados en el transcurso del 
presente año 2014. 
Informar la cantidad de sacrificios practicados en perros y gatos en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los sacrificados en el transcurso del 
presente año 2014. 
Informar los nombres de los programas de concientizacion sobre la responsabilidad de 
la reproducción de perros y gatos o sobre la sobrepoblacion canina, así como lugares y 
fechas en que se están llevando a cabo dichos programas. 
Informar por que medios se están difundiendo los programas de educación y 
concientizacion de la reproducción de perros y gatos como medida de salud publica.” 
(sic) 
 

II.  Que el seis de junio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el doce de junio de dos mil catorce, la interesada 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 trece de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00013814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 412 
 

46 
 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Ahome. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha 
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 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 nueve junio de dos 
mil catorce y feneció el viernes veinte del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
 En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el  doce de junio de dos mil catorce, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 
impugnación se tuvo por presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 
la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 412 
 

47 
 

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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Ahome fue 
requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la cantidad de 
esterilizaciones y sacrificios en perros y gatos en los años dos mil seis a dos mil trece y los 
sacrificados en el transcurso del dos mil catorce, los nombres de los programas de concientización 
sobre la responsabilidad de la reproducción de perros y gatos o la sobrepoblación canina, así como 
saber los lugares y fechas en que se están llevando a cabo dichos programas, de igual manera 
requirió conocer por que medios se están difundiendo dichos programas. Ver objeto de la solicitud. 
    
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Director de Salud Municipal del 
Ayuntamiento, y dentro del plazo 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 
732/2014 de fecha seis de junio de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, 
lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta (primera parte). 

 
 
 
 
 
Imagen 2. Oficio de respuesta (segunda parte). 
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Imagen 3. Oficio de respuesta (tercera parte). 

 
 
 
Imagen 4. Oficio de respuesta (cuarta parte). 
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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 el Ayuntamiento conforme a lo siguiente: 
 

“La información solicitada fue incompleta ya que se pidió información en los años 
correspondientes al 2000 al 2014 de sacrificios y esterilizaciones practicadas en canes y 
felinos domésticos y solamente se proporciono información del 2006 al 2014, 
mencionando que no contaban con los archivos históricos de los años 2000- 2006.  
 
Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta limita información por ser reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 
fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 
fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado,  dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente ratificó la respuesta proporcionada en 
primera instancia, en  el sentido de reiterar la no disponibilidad de los archivos históricos, 
correspondientes a los años dos mil a dos mil siete.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de 
que la entidad pública no concedió el acceso informativo requerido en forma completa, toda vez que 
aquella, sólo proporcionó información del año dos mil seis a dos mil catorce, y su pretensión 
informativa abarcaba los años de dos mil a dos mil catorce. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
No obstante lo anterior, y según la literalidad  del objeto de la solicitud, se advierte que el periodo 
informativo requerido, comprende solo los años de dos mil seis a dos mil catorce. 
 
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. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión, se advierte 
que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, fue requerido para que proporcionara información 
respecto la cantidad de esterilizaciones y sacrificios en perros y gatos en los años dos mil seis a dos 
mil catorce, los nombres de los programas de concientización sobre la responsabilidad de la 
reproducción de perros y gatos o la sobrepoblación canina; así como saber los lugares y fechas en 
que se están llevando a cabo dichos programas, y los medios por los que se están difundiendo los 
programas. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de 
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solicitudes, la información a la que nos hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 a 4) del 
considerando sexto anterior, relativa a los datos cuantitativos concernientes a los años dos mil ocho 
a dos mil catorce, nombres de los programas de concientización, lugares y fechas en que se llevaron 
a cabo, y medios en que se difunden, así como la no disponibilidad documental concerniente a los 
años de dos mil a dos mil siete, por no contar con archivos. 
 
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala la recurrente, en el sentido de estar 
disconforme porque no se le proporcionó información de los años dos mil a dos mil seis, el sujeto 
obligado a través de su informe justificado, ratifica su actuar, y a su vez, anexa el documento de la 
respuesta otorgada en primera instancia. Enfatizando, que con relación a los años dos mil a dos mil 
siete, no se cuenta con archivos históricos disponibles. 
  
Ahora bien, de lo anterior, es necesario destacar que la pretensión informativa que se desprende de 
la solicitud motivo de controversia, se refiere a la temporalidad de los años dos mil seis a dos mil 
catorce (ver solicitud de información), y la inconformidad planteada por la interesada, radica en la 
no entrega de la información correspondiente a los años “dos mil a dos mil catorce”, por tanto, la 
causa a resolver en la presente instancia, se debe constreñir, únicamente a la información que 
presuntamente se dejó de atender, en este caso, la correspondiente a los años de dos mil seis y dos 
mil siete. 
 
No obstante lo anterior, y aun cuando el promovente alega que la información participada es 
incompleta, al no estarse proporcionando la relativa a la cantidad de esterilizaciones y sacrificios en 
perros y gatos efectuadas por el área competente del gobierno municipal ahomense en los años dos 
mil seis y dos mil siete, se advierte que la entidad pública, en ambas instancias, se pronunció por la 
no disponibilidad documental que le permitiera dar respuesta a los aspectos informativos antes 
citados respecto las temporalidades citadas en última instancia, ya que no cuenta con los archivos 
históricos correspondientes, razón por la cual se vio impedido para satisfacer en su totalidad el 
derecho ejercido. 
 
De ahí, que si existe un pronunciamiento de inexistencia de la información relativa a la cantidad de 
esterilizaciones y sacrificios en perros y gatos efectuadas por el área competente del gobierno 
municipal ahomense en los años dos mil seis y dos mil siete, y tomando en cuenta los razonamientos 
vertidos en el considerando séptimo que anteceden, así como el hecho de que el recurrente no haya 
ofrecido ni aportado ante la presente instancia revisora medio probatorio alguno que genere 
convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, o incluso, que hubiere demostrado la 
existencia documental en poder de la entidad pública, es de colegirse, que el Ayuntamiento de 
Ahome atendió y respondió a cabalidad la solicitud que le fue formulada, tal y como lo exigen los 
artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 
fracción III, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por el Ayuntamiento, en el sentido de haberse 
comunicado la no posesión de información que permitiera atender los aspectos informativos que 
fueron citados al principio del presente parágrafo. 
 
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 
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la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento de Ahome, 
atendió a cabalidad, con fecha seis de junio 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. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho que la recurrente manifiesta en los preceptos 
legales presuntamente violados, que la respuesta limita información por ser reservada, ya que en 
ningún momento la entidad pública se manifestó por la reserva de la información, si no que entregó 
la información que se encuentra en su poder relacionada con el objeto de la solicitud.  
 
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 Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex el seis de junio de dos mil catorce, por el Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII   presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el ocho de julio 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 I, II y XI, del propio reglamento”. 
 




