ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 416

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 19 de agosto 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 Ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Pase de lista.
Declaración de quórum.
Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 11 de agosto de 2014.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 200/14-2 en contra del H.
Ayuntamiento de Culiacán.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 201/14-3 en contra de la
Secretaría General de Gobierno.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 202/14-1 en contra de del H.
Ayuntamiento de Culiacán.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 203/14-2 en contra del H.
Ayuntamiento de Culiacán.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 204/14-3 en contra del H.
Ayuntamiento de Culiacán.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 205/14-1 en contra de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 206/14-2 en contra de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa.
Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 212/14-2 en contra
del Partido Movimiento Ciudadano.
Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 215/14-2 en contra
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 216/14-3 en contra
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 227/14-2 en contra
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte.
Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 228/14-3 en contra
del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del municipio de El Fuerte.
Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 229/14-1 en contra
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte.
Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 231/14-3 en contra
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión.
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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 416.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 415.
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la
sesión anterior de fecha 11 de agosto 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 415.
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 200/14-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 200/14-2 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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una
solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información
del Estado de Sinaloa; y,
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RESULTANDO
I. Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento
solicitud de información vía electrónica folio 00286314 para obtener lo siguiente:
“La Secretaría de Administración y Finanzas informó a este peticionario por medio del
oficio 128/2014 que fueron entregados 18 millones de pesos a 9 municipios afectados
por los estragos del huracán Manuel de septiembre de 2013, lo que da 2 millones para
cada uno. Por lo tanto, solicito a este municipio los documentos comprobatorios del
gasto de los 2 millones por este concepto. (anexo oficio)” (sic)
II. Que el siete de julio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico
utilizado la respuesta a la solicitud antes señalada;
III. Que el ocho de julio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante esta
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el nueve de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de
revisión folio RR00016314 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 dieciséis de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando inmediato anterior;
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero
de de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir,
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
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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 y adhesión
al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa).
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes ocho de julio de
dos mil catorce y feneció el lunes cuatro de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta
que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultado sexto de la presente
resolución son y fueron, considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día ocho de julio 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 primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento
de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue
requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a los
documentos comprobatorios del gasto de $2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda
nacional) que le fueron entregados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Sinaloa, por ser un municipio afectado por los estragos del huracán Manuel.
4

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 416

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó la respuesta a la solicitud dentro del plazo
ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el sistema
electrónico utilizado, consignando un oficio de contestación de fecha veintisiete de junio de dos mil
catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente:
Imagen 1. Oficio DPYCP106/14 suscrito por el Enlace del Despacho del Tesorero Municipal y de la
Dirección de Egresos y Presupuesto.

Inconforme con la respuesta obtenida, 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 lo siguiente:
“La dependencia en su respuesta informa que debido a la premura con que se tenía que
ejercer el gasto no se documentaron 2 millones de pesos entregados por la Secretaría de
Finanzas del Estado, pero no informa de un principio qué ley o reglamento justifica que
la "premura" de un cataclismo impide documentar recursos públicos. Ni siquiera se
informa si los dos millones llegaron a las cuentas del Municipio, si se expedió un recibo,
etc. Por lo que se solicita que informen de estas documentales necesarias, o si el recurso
se entregó en efecto de la SAyF, entonces debería haber un contrarecibo, etc.
Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2,
párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic)
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, reiteró la respuesta, conforme dos
informes rendidos, el primero suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del
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Ayuntamiento y el segundo firmado por el servidor público de enlace del Despacho del Tesorero
Municipal y de la Dirección de Egresos y Presupuesto, en forma medular informaron lo siguiente:
Imagen 2. Informe Justificado, oficio número 1340/123/2014, suscrito por el Coordinador de Enlace
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento. (Primera parte)

Imagen 3. Informe Justificado, oficio número 1340/123/2014, suscrito por el Coordinador de Enlace
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento. (Segunda parte)
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Imagen 4. Informe Justificado, oficio número 1340/123/2014 suscrito por el Coordinador de Enlace
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento (tercera parte).

Imagen 5. Informe Justificado DPYCP114/14 firmado por el Enlace de Acceso a la Información
Pública del Despacho del Tesorero. (Primera parte).

Imagen 5. Informe Justificado DPYCP114/14 firmado por el Enlace de Acceso a la Información
Pública del Despacho del Tesorero. (Segunda parte).
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Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, por un lado,
porque no se le informó de un principio qué ley o reglamento justifica que la “premura” de un
cataclismo impide documentar recursos públicos, así como que ni siquiera se informó si los dos
millones de pesos llegaron a las cuentas del Municipio o si se expidió un recibo; por otro lado,
requiere se le informe si el recurso se entregó en efecto de la SAyF (Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado) entonces debería haber un contrarecibo (sic). En ese sentido, el
análisis de la impugnación se centrará en esas divergencias.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública 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.
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de 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
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
VIII. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que
proporcionara acceso, vía Infomex y sin costo, a los documentos comprobatorios del gasto de
$2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) que en su momento recibió del
Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, en virtud de
ser un municipio que fue afectado por los estragos del huracán Manuel. En consecuencia, la entidad
pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la
respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto
anterior, imagen 1, a través de la cual comunicó que la información requerida no es identificable tal
como se solicitó, ya que debido a la situación de emergencia y a la premura de dicha situación, no se
destinó una partida presupuestal o contable específica para llevar dicho registro con los gastos por
ese concepto.
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente, decide ratificar su actuar, al argumentar, por un lado, que las
manifestaciones hechas valer por el recurrente, no constituyen una inconformidad, objeción o
desaprobación jurídica de lo que le fue notificado vía electrónica por parte del Ayuntamiento, ya que
si bien es cierto que el promovente expresó una inconformidad en el apartado de hechos que
motivan el recurso de revisión, no menos cierto era, que lo ahí manifestado carece de total
congruencia y coherencia con la respuesta concedida a la solicitud primaria, y en ese sentido, la
pretendida objeción no contiene inconformidad jurídica alguna en relación con la respuesta de la
entidad pública, y por tanto, se advierte una falta de congruencia y correspondencia entre el derecho
subjetivo ejercido inicialmente y la pretendida inconformidad interpuesta.
Por otro lado, el Ayuntamiento decide reiterar que el área de tesorería municipal, identifica y
clasifica el gasto por partidas contables y presupuestales de acuerdo a los catálogos emitidos por las
autoridades Estatales y Federales autorizadas en la materia, y no por evento, situación por la cual no
es identificable (por evento) la información en el sistema contable con que se cuenta.
Así las cosas, tal como lo hace ver la entidad pública en su informe de ley, este órgano colegiado
advierte, que los hechos y motivos de disenso expresados por el recurrente en su medio de
impugnación, no corresponden ni guardan relación con los contenidos de información inicialmente
requeridos, así como con la respuesta otorgada por la entidad pública.
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Lo anterior es así, ya que el recurrente se duele, de que no se le informó qué ley o reglamento,
justifica que la premura de un cataclismo impide documentar recursos públicos, así como el hecho
de no haberse informado, si los dos millones de pesos llegaron a las cuentas del Municipio, y si éste
expidió un recibo, o bien, si el recurso se entregó por la Secretaría de Administración y Finanzas,
debería haber un contra recibo, pretensiones informativas que no constituyeron ni formaron parte del
objeto de la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero anterior, por tanto, son
hechos que no guardan congruencia con el derecho de acceso a la información ejercido en primera
instancia.
De igual manera, debe señalarse, que esta Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, que los
recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de
información, y que por lo tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del
procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa
expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información que en forma
inicial fueron solicitados. En esa tesitura, se considera improcedente ampliar las solicitudes de
acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de
que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los
términos de la ley en la materia.
En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el promovente en su
escrito recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos de información solicitados ante la
entidad pública los cuales han quedado descritos en el resultando primero de la presente resolución,
ni mucho menos son congruentes con la respuesta otorgada por la propia entidad pública, la cual
oportunamente fue atendida en los términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, es de concluirse, que los hechos y motivos expresados en contra del
H. Ayuntamiento de Culiacán resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones
expuestas con anterioridad, en el sentido de que esta Comisión no puede conocer y resolver aspectos
informativos controvertidos que no guarden relación, o son distintos con la litis formada a raíz de los
elementos informativos originalmente constituidos en la solicitud, ya que el objeto del medio de
impugnación accionado, lo es precisamente el análisis de los hechos y motivos que presuntamente
generan una afectación a los promoventes, ya sea, porque se esté limitando o negando el derecho
ejercido.
IX. 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, 8º, párrafo cuarto, y 31 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el
Ayuntamiento, atendió a cabalidad, con fecha siete de julio 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.
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Por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se
considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de
Culiacán.
X. Sin detrimento de la conclusión a que se arriba, y de acuerdo al historial que conforma el Sistema
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, en las que se incluyen las solicitudes de
información electrónicas, sus respectivas respuestas y, en su caso, los recursos de revisión que se
han promovido, se advirtió, que el expediente que se resuelve, guarda estrecha relación informativa
respecto del alcance del objeto de la solicitud folio 00286314 con la diversa solicitud folio
00260514, que también fue formulada al Ayuntamiento de Culiacán, y recurso de revisión
RR00014214 expediente administrativo 181/14-1, en donde en éstos últimos casos, la pretensión
informativa versó sobre “las documentales que consignen toda la información respecto las
acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de
los daños sufridos por el huracán Manuel entre otras”.
Al efecto, el día catorce de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión resolvió el medio de
impugnación citado en última instancia, instruyendo al Ayuntamiento de Culiacán efectuara una
búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos y registros que obraren en su poder que le
permitiera identificar, en este caso, las documentales en que se consignaren las inversiones, recursos
invertidos o por invertirse relacionados con los daños sufridos por el Huracán “Manuel”, y de esa
manera, determinara en forma específica la modalidad en que se encontraba, dando preferencia a la
elegida por el recurrente en su solicitud (Consulta Vía Infomex), o bien, informara los medios en
que se estuviere disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información
pretendidos.
En cumplimiento a dicho resolutivo, el Ayuntamiento de Culiacán por conducto de su Coordinador
de Enlace de Acceso a la Información Pública Municipal, y mediante oficio número 1340/139/2014
de fecha treinta de junio de dos mil catorce, informó a esta Comisión que realizó una búsqueda
exhaustiva en los archivos y registros que obran en su poder a fin de estar en condiciones de recabar
información adicional. En virtud de lo anterior, y debido al volumen de documentales que fueron
relacionadas con el objeto de la solicitud (documentales que consignen toda la información respecto
las acciones, inversiones y recursos obtenidos, invertidos o por invertirse para la recuperación de los
daños sufridos por el huracán Manuel entre otras), fue que puso a disposición del interesado la
información pretendida, directamente en las oficinas de la coordinación a su cargo, la cual se
encuentra ubicada en calle Benito Juárez número trece poniente, primer piso, colonia Centro, de la
ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Lo anterior, se hace del conocimiento del promovente, a efecto de que se entere de la disponibilidad
de la información que propone el Ayuntamiento de Culiacán, en cumplimiento de la resolución de
fecha catorce de julio pasado, concerniente al expediente administrativo número 181/14-1, cuya
pretensión informativa es afín a la presente causa procesal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día siete de julio de dos mil catorce por el
Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente
resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de agosto 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”.
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 200/14-2 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 200/14-2 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.
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 201/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
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 201/14-3 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 la Secretaría General de Gobierno del Estado de
Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema
Infomex Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el diecisiete de junio del año dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, una solicitud de información vía electrónica
con número de folio 00273614 para obtener lo siguiente:
“Esta solicitud es para la Dirección de Recursos Humanos
1.- Solicito me informe cuales requisitos que cumplió el actual Presidente de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado para ser designado como tal y que señala la Ley Federal del Trabajo vigente hasta 30
de noviembre de 2012.
2.- Solicito me informe cuales requisitos que cumplieron los actuales Presidentes de las Juntas Especiales de
la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado para ser designados como tales y que señala la Ley Federal
del Trabajo vigente hasta 30 de noviembre de 2012 .
3.- Me proporcione copias de los documentos que exhibieron los servidores públicos citados en los puntos
que anteceden para ser designados en los puestos que desempeñan y que señala la Ley Federal del Trabajo
vigente hasta 30 de noviembre de 2012.” (sic)

II. Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, la Secretaría de Administración y Finanzas a
través del propio sistema utilizado canalizó la solicitud en comento, a la Secretaría General de
Gobierno;
III. Que el primero de julio de dos mil catorce, la Secretaría General de Gobierno documentó la
respuesta a la solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado;
IV. Que el ocho de julio 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;
V. Que el nueve de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de
revisión folio RR00016414 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
VI. Que el dieciséis de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere
el resultando inmediato anterior;
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VII. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero
de de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir,
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue dirigida a la Secretaría General de Gobierno del Estado de
Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información vía
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y
adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles dos de julio de
dos mil catorce y feneció el martes quince de julio del año en que se actúa. 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 de día ocho de julio 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
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.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que
proporcionara los requisitos que cumplió el actual Presidente de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, así como lo relativo a los Presidentes de las Juntas Especiales, para ser designados en esos
puestos; en el mismo sentido, se le requirieron las copias de los documentos que exhibieron para
tales efectos los servidores públicos en mención. 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
00273614 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta número 0182/2014 de fecha
primero de julio de dos mil catorce, suscrito por la Servidor Público de Enlace de Acceso a la
Información Pública de la Secretaría, a través del cual comunicaba lo siguiente:

Imagen 1. Oficio suscrito por la Enlace de Acceso a la Información Pública. (Primera parte).
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Imagen 2. Oficio suscrito por la Enlace de Acceso a la Información Pública. (Segunda parte).

Imagen 3. Oficio suscrito por la Enlace de Acceso a la Información Pública. (Tercera parte).
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Imagen 4. Oficio suscrito por la Enlace de Acceso a la Información Pública. (Cuarta parte).

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó
como motivo de disenso lo siguiente:
“Impugno la decisión de la Secretaria General de Gobierno de Sinaloa, por no proporcionarme la
información solicitada mediante folio No. 00273614, hecha mediante el Sistema Infomex Sinaloa, por los
siguientes motivos:
Es importante señalar que el derecho a obtener información de las entidades públicas en el Estado de
Sinaloa es un derecho humano, que está garantizado en los artículos 1 y 6 de nuestra Carta Magna.
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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 entidad pública citada.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo vigente hasta el día 30 de noviembre de 2012, es facultad del
Gobernador del Estado de Sinaloa nombrar al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado y a los Presidentes de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado,
siempre y cuando cubran los requisitos que señala la citada Ley Laboral.
Por todo lo anterior, Es evidente antes de nombrar a dichos servidores públicos se debió revisar y
constatar con la documentación correspondiente que cumplieran con dichos requisitos.
Pues bien, en mi solicitud respectiva únicamente solicité me proporcionaran copias de esos documentos
que exhibieron tales servidores públicos para ser nombrados en sus puestos que hoy desempeñan y son
los que señala la Ley Federal del Trabajo mencionada, y que según la entidad pública en mención
cumplieron, tanto, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y los
Presidentes de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado actuales, y que
son los siguientes:
Artículo 628. Los Auxiliares deberán satisfacer los requisitos siguientes:
1. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
11. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho;
111. Tener tres años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de licenciado en
derecho, por lo menos, y haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y
V. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.
Artículo 629. Los Secretarios Generales deberán satisfacer los requisitos señalados en las fracciones 1,
11, IV Y V del artículo anterior, tener cinco años de ejercicio profesional, posteriores a la obtención del
título de licenciado en derecho, por lo menos, y haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo.
Artículo 630. Los Presidentes de las Juntas Especiales deberán satisfacer los requisitos señalados en el
artículo anterior.
Quiero aclarar que, no solicité la información que requiere la Dirección de Recursos Humanos para
integrar los expedientes de los servidores públicos para darlos de alta en el Gobierno del Estado de
Sinaloa, y me ofrece la entidad pública.
Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2,
párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) Énfasis agregado.

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a
la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso
expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, al reiterar que
la información se otorgó en tiempo y forma, y que puso a disposición del interesado los documentos
que contienen la información pretendida en términos de los artículos 8° y 28 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa. En forma específica, destaca lo siguiente:

Imagen 5. Informe Justificado. (Primera parte)
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Imagen 6. Informe Justificado. (Segunda parte)

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones aportadas vía informe justificado, con el objeto
de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica, esencialmente, en que la entidad pública no proporcionó la información relativa a las copias
de los documentos que exhibieron los funcionarios como requisitos para ser nombrados en los
puestos respectivamente (punto número tres del objeto de la solicitud). En ese sentido, el análisis de
la impugnación formulada se centrará únicamente en esa divergencia.
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Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública Estatal, es pública y
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone
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el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su
poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien,
determinar su restricción. Para el segundo, 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
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.
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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 la Secretaría General de Gobierno es una entidad
pública Estatal, 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 XII de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y que de acuerdo al numeral 78 bis-3,
concepto 1, inciso a), se establece que por la reproducción de materiales que contengan información
pública del Gobierno 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 $ 63.72 (sesenta y tres pesos 72/100 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), se desprende de estas cantidades el dato cuantitativo por pagar, que sería un total de
$223.00.30 (doscientos veintitrés pesos 30/100 moneda nacional).
IX. Así las cosas, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que
informara cuáles fueron los requisitos que cumplió el actual Presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, así como los Presidentes de las Juntas Especiales, y a la vez, proporcionara
las copias de los documentos que exhibieron éstos servidores públicos para ser designados. En
consecuencia, 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 del considerando sexto
anterior (imágenes 1, 2, 3 y 4), a través de la cual comunicó, que tanto el Presidente de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje como los Presidentes Especiales de la misma, cumplieron con los
requisitos que marcan los artículos 628, 629 y 630 de la Ley Federal de Trabajo, manifestando a su
vez, que en su poder obran los documentos que entregaron los servidores públicos en cita, para la
integración de sus respectivos expedientes, mismos que fueron puestos a disposición del solicitante
en el estado en que estos se encuentran, al comunicar que se conforman por un total de 70 (setenta)
hojas simples, y que en caso de reproducción del material informativo, el costo por hoja sería de
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$3.19 (tres pesos 19/100 moneda nacional) de acuerdo a lo estipulado en el artículo 78 bis-3,
numeral 1, inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en correlación con el artículo 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública. De igual manera comunicó el lugar donde deberá
efectuarse el pago respectivo, lugar y horario para el procesamiento y entrega de la información.
Con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al reiterar que la información no fue negada, si no que
se puso a disposición del interesado para su reproducción, los documentos que obran en su poder
(setenta hojas) previo pago de los derechos que derivan por reproducir material informativo.
Ahora bien, el promovente en su escrito recursivo señala que no solicitó la información que requiere
la Dirección de Recursos Humanos para integrar los expedientes de los servidores públicos para
darlos de alta en el Gobierno del Estado, y que su pretensión estribó, en acceder a los documentos
que los servidores públicos citados en el objeto de la solicitud, exhibieron para ser nombrados en los
puestos que hoy desempeñan (Presidente de la Junta y Presidentes de las Juntas Especiales), como lo
deberían ser, aquellos con los que acreditó ser mexicano, mayor de veinticinco años, estar en pleno
ejercicio de sus derechos, tener título legalmente expedido de licenciado en derecho, tener cinco
años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, haberse
distinguido en estudios de derecho del trabajo, no pertenecer al estado eclesiástico y no haber sido
condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. Lo anterior, de conformidad por lo
dispuesto en los artículos 628, 629 y 630 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma del
treinta de noviembre de dos mil doce.
Luego, encontramos que del análisis realizado a las constancias que obran agregadas al expediente
que se resuelve, resulta evidente, que la Secretaría General de Gobierno puso a disposición del
recurrente, los expedientes que contiene la documentación requerida por la Dirección de Recursos
Humanos, siendo estos, cédula de captura, acta de nacimiento original, dos fotografías tamaño
infantil, certificado médico expedido por la SSA, IMSS o UAS, constancia de estudios, carta de no
antecedentes penales, CURP, copia de identificación oficial, dos cartas de recomendación y
curriculum vitae.
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión, que la Secretaría General de Gobierno puso a
disposición del interesado las documentales que integran los respectivos expedientes administrativos
que obran en poder de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y de
los cuales, se pueden inferir, por ejemplo, los requisitos que deben reunir tanto el Presidente de la
Junta como los Presidentes de las Juntas Especiales, al ponerse a disposición del entonces
solicitante, el acta de nacimiento de cada uno de ellos, documento con el cual se puede acreditar la
nacionalidad del servidor público, edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos, exigencias
contenidas en la fracción I del artículo 628 de la Ley Federal del Trabajo; en el mismo sentido, se
puso a su disposición, las constancias de estudio, pudiéndose inferir de ellas, el título profesional de
licenciado en derecho, requisito contemplado en la fracción II del numeral invocado en última
instancia; curriculum vitae del cual se puede deducir la actividad académica, laboral y profesional,
requerimiento señalado por la fracción III del arábigo en mención; y finalmente, lo relativo a la carta
de no antecedentes penales, documental que certifica no haber sido condenado por delito intencional
sancionado con pena corporal, exigencia contenida en la fracción V del multireferido precepto legal.
De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información concerniente a las
documentales vinculadas al punto número tres del objeto de la solicitud, por no contar con un
archivo electrónico, ni escaneado que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la
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información pública ejercido a través del sistema electrónico utilizado, pero comunicó la modalidad
en que la información se encontraba disponible (soporte material impreso<setenta hojas>), e incluso,
y en caso de su reproducción, el costo de la misma, es que se tiene, que la Secretaría General de
Gobierno del Estado de Sinaloa actúo conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la
Ley de Acceso a la Información Pública, al poner a disposición del propio interesado, el soporte
documental del cual se desprende la información que ha sido objeto de la solicitud motivo de
controversia, ya que la exigencia prevista en el párrafo y arábigo antes citados, establecen 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.
Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en los considerandos séptimo y octavo de la
presente resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra legislación
estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las personas, para poder acceder a todo aquel
registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre
en posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de
Acceso a la Información Pública, y que los solicitantes, tienen el derecho a que la información les
sea proporcionada, a su elección, de manera verbal o por escrito, y a obtener por cualquier medio la
reproducción de los documentos en que ésta se contenga, siempre y cuando, en éste último caso, se
cubran los costos (derechos) que por concepto de reproducción de material informativo se generen
de conformidad con el artículo 28 del ordenamiento legal citado en última instancia, en correlación
con la ley tributaria correspondiente, que para el caso que nos ocupa, sería la Ley de Hacienda del
Estado de Sinaloa.
De igual manera, se reiteró 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, que en este caso en
particular, lo fue por “Consulta vía Infomex –sin costo”. 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.
Por tanto, a las entidades públicas les surge la obligación, de que al atender y responder las
solicitudes de información que le son planteadas, y en las cuales se les requiera el acceso a
documentos por consulta vía infomex y sin costo, en primera instancia, deben de manifestarse por la
disponibilidad de la información requerida, y a su vez, expresar si ésta, puede ser susceptible de
enviarse por el mismo medio electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en
cualquier tipo de soporte electrónico que les permita atender a cabalidad el contenido informativo
interés del solicitante y de no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, medios electrónicos, 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 precisos, que implicaría su reproducción.
Por lo anterior, es que se llega a la conclusión, que la entidad pública colmó el objeto de la solicitud
de información que en su oportunidad le fue planteada, toda vez que de conformidad con los
artículos 8º, párrafo cuarto, y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, en concordancia con el numeral 73 bis-3, concepto 1, inciso a), de la Ley de Hacienda del
Estado de Sinaloa.
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En todo caso, el costo por reproducción del material informativo deberá constreñirse a las
documentales que obren en poder de la Dirección de Recursos Humanos, con las cuales se puedan
acreditar los requisitos de elegibilidad a que se refieren los artículos 628, 629 y 630 de la Ley
Federal del Trabajo anterior a la reforma del treinta de noviembre de dos mil doce.
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.
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de
General de Gobierno del Estado de Sinaloa.

de la Ley de
I del artículo
los hechos y
la Secretaría

X. Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de
información denominado Infomex Sinaloa, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita
a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y
entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos,
representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma
vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad
como para el solicitante.
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades
públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que
permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información
(Infomex Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la
información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo
así, al principio de publicidad a que se refiere el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del
convenio de colaboración a que se refiere el Considerando Tercero de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada,
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla
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conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del
artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y
estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente
con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y
decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que
permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de
publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada el primero de julio de dos mil catorce por la Secretaría General de Gobierno del
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente
resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del
Estado de Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de agosto 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”.
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
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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 201/14-3 a lo que responde
expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en
uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de
la RESOLUCIÓN del expediente número 201/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 202/14-1 EN CONTRA DE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 202/14-1 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 que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información
del Estado de Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el diecinueve de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento
solicitud de información vía electrónica folio 00277814 para obtener lo siguiente:
“¿quienes son las personas contratadas en la actual administración? (necesito el listado)” (sic)
II. Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado;
III. Que el nueve de julio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el diez de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de
revisión folio RR00016514 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
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V. Que el dieciocho de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere
el resultando inmediato anterior;
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero
de de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir,
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud de
información folio 00277814 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento
de Culiacán a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que 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 que se analiza, 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 veintiséis de
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junio de dos mil catorce y feneció el miércoles nueve de julio del mismo año. Lo anterior
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el nueve de julio de dos mil
catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa operado por esta
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la ley en
comento, habida cuenta que éste se presentó durante el décimo día hábil posterior de haberse tenido
conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue
requerido a efecto de que proporcionara un listado respecto las personas contratadas en la actual
administración (municipal). 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
00277814 del sistema electrónico utilizado, dos oficios de respuesta; el primero de fecha veinticinco
de junio de dos mil catorce suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información
pública; y el segundo, de igual fecha firmado por la Enlace de la Dirección de Recursos Humanos, a
través de los cuales se comunicó, medularmente, lo siguiente:

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información
pública.
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Imagen 2. Oficio firmado por la Enlace de la Dirección de Recursos Humanos.

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó
como motivo de disenso lo siguiente:
“EN NINGÚN MOMENTO LE SOLICITE POR ESCRITO LA INFORMACIÓN CADA VEZ QUE
PREGUNTO CONTESTAN LO MISMO, JAMAS DAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. El
artículo 32, segundo párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa dice: “Cuando por
negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la autoridad
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queda obligada a otorgarle la información en un periodo no mayor a los diez días hábiles, cubriendo
todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la
información de referencia no sea reservada o confidencial”.
>> 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 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 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 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” (sic)

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de ley, el Ayuntamiento, dados los
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó que si bien es cierto no se
proporcionó la información en los términos requeridos, no menos cierto era, que el Ayuntamiento
cumplió con la garantía del derecho de información que le asiste al hoy recurrente, al haber puesto a
su disposición la documentación en que se encuentran los datos requeridos. Ver informe justificado.
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el
derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución
como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
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.
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone
el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su
poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, 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
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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.
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 una entidad pública
de las que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública,
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 artículo
90-D, concepto 1, inciso a), se establece que por la reproducción de materiales que contengan
información pública de los Ayuntamientos del Estado o de sus entidades públicas, 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).
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.
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Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública.
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas.
IX. En esa tesitura, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara,
por consulta vía Infomex y sin costo, un listado relativo a las personas que fueron contratadas en la
actual administración. Vale señalar, que el interesado al precisar en el objeto de su solicitud, la frase
“actual administración”, se estaría refiriendo entonces a la administración pública municipal que
entró en funciones a partir del primero de enero del año en que se actúa. En consecuencia a lo
anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al hoy recurrente que
en sus archivos no existe una relación de empleados en los términos requeridos, empero, con el afán
de favorecer la transparencia y el acceso a la información, de igual manera, se le comunicó que en
su poder obraban los documentos que amparan la información de su interés, los cuales constan de un
total de trescientos sesenta y seis hojas útiles, y cuya reproducción generan costos. Ver oficio
respuesta imagen 2, considerando sexto de la presente resolución.
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha
trasgredido el derecho de acceso a la información pública que fue ejercido, en virtud de que al
atender la pretensión informativa contenida en la solicitud motivo de controversia, se puso a
disposición del solicitante la documentación que obra en sus archivos, y de la cual se desprende el
objeto de la solicitud; ello apegado al artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
En ese orden de ideas, se advierte que el motivo de disenso expresado por el promovente, al
formular el recurso de revisión que nos ocupa, y referirse, por un lado, al artículo 32 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, se entiende que su inconformidad estriba en que la entidad pública
no dio respuesta a la solicitud de información, en tiempo y forma. Por otro lado, manifestó su
desacuerdo al precisar que la respuesta otorgada limita información por ser reservada. Así las cosas,
el presente asunto se centrará en esas divergencias.
Ahora bien, respecto la primera inconformidad (no se dio respuesta en tiempo y forma), debe
señalarse lo siguiente. En lo que se refiere a la obligación de responder una solicitud de información,
en el caso que nos ocupa, se determina, que el sistema electrónico registró la solicitud motivo de
controversia a las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos del día diecinueve de junio de
dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el
artículo 31 de la ley de aplicación, corrió del veintitrés de junio al cuatro de julio del año en que
se actúa. Esto último, en virtud de que a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.
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Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene
el precepto legal antes invocado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue
el cuatro de julio pasado.
Por su parte, de los propios registros que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, en especifico, los
contenidos en el historial de la solicitud folio 00277814, se advierte, que el Ayuntamiento de
Culiacán documentó la respuesta a la petitoria que es referida en el resultando primero anterior, el
día veinticinco de junio de dos mil catorce, es decir, al tercer día hábil posterior a la recepción de
la misma. Para efectos de ilustración, ver el desarrollo del considerando sexto de la presente
resolución.
En lo que toca a la forma de entrega de la información, se destaca lo siguiente. Como bien quedó
desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, el derecho de acceso a la información
pública que reconoce nuestra legislación estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las
personas, para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga,
administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se
refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que los
solicitantes, tienen el derecho a que la información les sea proporcionada, a su elección, de manera
verbal o por escrito, y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que ésta
se contenga, siempre y cuando, en éste último caso, se cubran los costos (derechos) que por
concepto de reproducción de material informativo se generen de conformidad con el artículo 28 del
ordenamiento legal citado en última instancia, en correlación con la ley tributaria correspondiente,
que para el caso que nos ocupa, sería la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
Se reitera pues, 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, que en este caso en particular, lo fue
por “Consulta vía Infomex –sin costo”. 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.
Por tanto, a las entidades públicas les surge la obligación, de que al atender y responder las
solicitudes de información que le son planteadas, y en las cuales se les requiera el acceso a
documentos por consulta vía infomex y sin costo, en primera instancia, deben de manifestarse por la
disponibilidad de la información requerida, y a su vez, expresar si ésta, puede ser susceptible de
enviarse por el mismo medio electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en
cualquier tipo de soporte electrónico que les permita atender a cabalidad el contenido informativo
interés del solicitante.
De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios
electrónicos, 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
precisos, que implicaría su reproducción.
De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información concerniente al
listado de personas contratadas en la actual administración, por no contar con un archivo electrónico
(documento digitalizado) que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la
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información pública ejercido a través del sistema electrónico utilizado, pero a su vez, comunicó la
modalidad en que la información se encontraba disponible (soporte material impreso), e incluso, y
en caso de su reproducción, el costo de la misma, es que se tiene, que el Ayuntamiento de Culiacán
actúo conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información
Pública, al poner a disposición del propio interesado, el soporte documental del cual se desprende la
información que ha sido objeto de la solicitud motivo de controversia, ya que la exigencia prevista
en el párrafo y arábigo antes citados, establecen que la información se proporcionará en el estado en
que se encuentre en las entidades públicas, y cuya obligación de proporcionarla, no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
Por último, en cuanto a que la respuesta limita información por ser reservada, debe señalarse, que
este órgano colegiado, al haber analizado en forma minuciosa los argumentos de respuestas dictados
por la entidad pública impugnada, y contenidos en los oficios que fueron referidos en el párrafo
segundo, imágenes 1 y 2, del considerando sexto anterior, no se advirtieron razones de restricción
hechas valer por el Ayuntamiento, tal como lo hace ver el promovente en su escrito recursivo, por el
contrario, de ellos se infiere la disponibilidad de la información en el estado en que esta se
encuentra.
X. En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo,
octavo y noveno que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a
cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo
segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por el
Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de haberse informado los argumentos que han sido
transcritos en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, y que se refieren a la
disponibilidad de la información, no conforme la elección del interesado, pero si en el estado en que
esta se encuentra.
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, 8º, párrafo cuarto, y 31 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el
Ayuntamiento, atendió a cabalidad, con fecha veinticinco 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.
Por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se
considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de
Culiacán.
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XI. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de Información
del Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada,
que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la
solicitud y entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos,
representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma
vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad
como para el solicitante.
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades
públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios,
incluyendo sus bases de datos o registros electrónicos en los cuales se sistematiza información,
como lo pudiera ser, en este caso, el Sistema de Control de Registro del Personal que opera la
Dirección de Recursos Humanos del gobierno municipal de Culiacán, que es referido tanto en el
Reglamento Interior de la Administración Pública de esa municipalidad como el Manual de
Organización de la dependencia citada en líneas anteriores, que permitan proporcionar la
información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex Sinaloa), sin
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de
publicidad a que se refiere el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el considerando Tercero de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada,
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla
conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del
artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex Sinaloa, que sirviere de base y
estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente
con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y
decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que
permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de
publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
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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 día veinticinco de junio de dos mil catorce por el
Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente
resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de agosto 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”.
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 202/14-1 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 202/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 203/14-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 203/14-2 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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán 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 diecinueve de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento
solicitud de información vía electrónica folio 00277914 para obtener lo siguiente:
“¿quienes son las personas que han sido dadas de baja en la actual administración 20142016? (ocupo el listado)” (sic)
II. Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado;
III. Que el nueve de julio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el diez de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de
revisión folio RR00016614 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 dieciocho de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere
el resultando inmediato anterior;
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero
de de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir,
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud de
información folio 00277914 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento
de Culiacán a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que 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 que se analiza, 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 veintiséis de
junio de dos mil catorce y feneció el miércoles nueve de julio del mismo año. Lo anterior
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el nueve de julio de dos mil
catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa operado por esta
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la ley en
comento, habida cuenta que éste se presentó durante el décimo 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
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue
requerido a efecto de que proporcionara un listado respecto las personas que han sido dadas de baja
en la actual administración (municipal) dos mil catorce-dos mil dieciséis. 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
00277914 del sistema electrónico utilizado, dos oficios de respuesta; el primero de fecha veinticinco
de junio de dos mil catorce suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información
pública; y el segundo, de igual fecha firmado por la Enlace de la Dirección de Recursos Humanos, a
través de los cuales se comunicó, medularmente, lo siguiente:

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información
pública.

Imagen 2. Oficio firmado por la Enlace de la Dirección de Recursos Humanos.
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó
como motivo de disenso lo siguiente:
“EN NINGÚN MOMENTO LE SOLICITE POR ESCRITO LA INFORMACIÓN CADA VEZ QUE
PREGUNTO CONTESTAN LO MISMO, JAMAS DAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. El
artículo 32, segundo párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa dice: “Cuando por
negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la autoridad
queda obligada a otorgarle la información en un periodo no mayor a los diez días hábiles, cubriendo
todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la
información de referencia no sea reservada o confidencial”.
>> 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 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 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 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” (sic)
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de ley, el Ayuntamiento, dados los
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó que si bien es cierto no se
proporcionó la información en los términos requeridos, no menos cierto era, que el Ayuntamiento
cumplió con la garantía del derecho de información que le asiste al hoy recurrente, al haber puesto a
su disposición la documentación en que se encuentran los datos requeridos. Ver informe justificado.
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
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motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el
derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución
como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone
el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su
poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, 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.
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 una entidad pública
de las que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública,
tratándose de pago de derechos por búsqueda de información pública no disponible, por
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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 artículo
90-D, concepto 1, inciso a), se establece que por la reproducción de materiales que contengan
información pública de los Ayuntamientos del Estado o de sus entidades públicas, 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).
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública.
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas.
IX. En esa tesitura, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara,
por consulta vía Infomex y sin costo, un listado relativo a las personas que han sido dadas de baja en
la actual administración (municipal) dos mil catorce-dos mil dieciséis. En consecuencia a lo anterior,
la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al hoy recurrente que en sus
archivos no existe una relación de empleados en los términos requeridos, empero, con el afán de
favorecer la transparencia y el acceso a la información, de igual manera, se le comunicó que en su
poder obraban los documentos que amparan la información de su interés, los cuales constan de un
total de seiscientas noventa y cinco hojas útiles, y cuya reproducción generan costos. Ver oficio
respuesta imagen 2, considerando sexto de la presente resolución.
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha
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trasgredido el derecho de acceso a la información pública que fue ejercido, en virtud de que al
atender la pretensión informativa contenida en la solicitud motivo de controversia, se puso a
disposición del solicitante la documentación que obra en sus archivos, y de la cual se desprende el
objeto de la solicitud; ello apegado al artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
En ese orden de ideas, se advierte que el motivo de disenso expresado por el promovente, al
formular el recurso de revisión que nos ocupa, y referirse, por un lado, al artículo 32 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, se entiende que su inconformidad estriba en que la entidad pública
no dio respuesta a la solicitud de información, en tiempo y forma. Por otro lado, manifestó su
desacuerdo al precisar que la respuesta otorgada limita información por ser reservada. Así las cosas,
el presente asunto se centrará en esas divergencias.
Ahora bien, respecto la primera inconformidad (no se dio respuesta en tiempo y forma), debe
señalarse lo siguiente. En lo que se refiere a la obligación de responder una solicitud de información,
en el caso que nos ocupa, se determina, que el sistema electrónico registró la solicitud motivo de
controversia a las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos del día diecinueve de junio de
dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el
artículo 31 de la ley de aplicación, corrió del veintitrés de junio al cuatro de julio del año en que
se actúa. Esto último, en virtud de que a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.
Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene
el precepto legal antes invocado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue
el cuatro de julio pasado.
Por su parte, de los propios registros que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, en especifico, los
contenidos en el historial de la solicitud folio 00277914, se advierte, que el Ayuntamiento de
Culiacán documentó la respuesta a la petitoria que es referida en el resultando primero anterior, el
día veinticinco de junio de dos mil catorce, es decir, al tercer día hábil posterior a la recepción de
la misma. Para efectos de ilustración, ver el desarrollo del considerando sexto de la presente
resolución.
En lo que toca a la forma de entrega de la información, se destaca lo siguiente. Como bien quedó
desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, el derecho de acceso a la información
pública que reconoce nuestra legislación estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las
personas, para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga,
administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se
refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que los
solicitantes, tienen el derecho a que la información les sea proporcionada, a su elección, de manera
verbal o por escrito, y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que ésta
se contenga, siempre y cuando, en éste último caso, se cubran los costos (derechos) que por
concepto de reproducción de material informativo se generen de conformidad con el artículo 28 del
ordenamiento legal citado en última instancia, en correlación con la ley tributaria correspondiente,
que para el caso que nos ocupa, sería la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
Se reitera pues, 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
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de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, que en este caso en particular, lo fue
por “Consulta vía Infomex –sin costo”. 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.
Por tanto, a las entidades públicas les surge la obligación, de que al atender y responder las
solicitudes de información que le son planteadas, y en las cuales se les requiera el acceso a
documentos por consulta vía infomex y sin costo, en primera instancia, deben de manifestarse por la
disponibilidad de la información requerida, y a su vez, expresar si ésta, puede ser susceptible de
enviarse por el mismo medio electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en
cualquier tipo de soporte electrónico que les permita atender a cabalidad el contenido informativo
interés del solicitante.
De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios
electrónicos, 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
precisos, que implicaría su reproducción.
De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información concerniente al
listado de personas que han sido dadas de baja en la actual administración, por no contar con un
archivo electrónico (documento digitalizado) que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de
acceso a la información pública ejercido a través del sistema electrónico utilizado, pero a su vez,
comunicó la modalidad en que la información se encontraba disponible (soporte material impreso), e
incluso, y en caso de su reproducción, el costo de la misma, es que se tiene, que el Ayuntamiento de
Culiacán actúo conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la
Información Pública, al poner a disposición del propio interesado, el soporte documental del cual se
desprende la información que ha sido objeto de la solicitud motivo de controversia, ya que la
exigencia prevista en el párrafo y arábigo antes citados, establecen que la información se
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas, y cuya obligación de
proporcionarla, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del
solicitante.
Por último, en cuanto a que la respuesta limita información por ser reservada, debe señalarse, que
este órgano colegiado, al haber analizado en forma minuciosa los argumentos de respuestas dictados
por la entidad pública impugnada, y contenidos en los oficios que fueron referidos en el párrafo
segundo, imágenes 1 y 2, del considerando sexto anterior, no se advirtieron razones de restricción
hechas valer por el Ayuntamiento, tal como lo hace ver el promovente en su escrito recursivo, por el
contrario, de ellos se infiere la disponibilidad de la información en el estado en que esta se
encuentra.
X. En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo,
octavo y noveno que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a
cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo
segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por el
Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de haberse informado los argumentos que han sido
transcritos en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, y que se refieren a la
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disponibilidad de la información, no conforme la elección del interesado, pero si en el estado en que
esta se encuentra.
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, 8º, párrafo cuarto, y 31 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el
Ayuntamiento, atendió a cabalidad, con fecha veinticinco 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.
Por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se
considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de
Culiacán.
XI. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de Información
del Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada,
que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la
solicitud y entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos,
representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma
vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad
como para el solicitante.
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades
públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios,
incluyendo sus bases de datos o registros electrónicos en los cuales se sistematiza información,
como lo pudiera ser, en este caso, el Sistema de Control de Registro del Personal que opera la
Dirección de Recursos Humanos del gobierno municipal de Culiacán, que es referido tanto en el
Reglamento Interior de la Administración Pública de esa municipalidad como el Manual de
Organización de la dependencia citada en líneas anteriores, que permitan proporcionar la
información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex Sinaloa), sin
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá
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beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de
publicidad a que se refiere el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el considerando Tercero de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada,
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla
conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del
artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex Sinaloa, que sirviere de base y
estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente
con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y
decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que
permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de
publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticinco de junio de dos mil catorce por el
Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente
resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de agosto 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”.
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
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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 203/14-2 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 203/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 204/14-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 204/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una
solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información
del Estado de Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el diecinueve de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento
solicitud de información vía electrónica folio 00278114 para obtener lo siguiente:
“necesito que me proporcionen el listado de los trabajadores sindicalizados que pasaron a ocupar puestos de
confianza en la actual administración 2014-2016?” (sic)
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II. Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado;
III. Que el nueve de julio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el diez de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de
revisión folio RR00016714 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 dieciocho de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere
el resultando inmediato anterior;
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero
de de agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir,
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud de
información folio 00278114 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento
de Culiacán a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que 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 que se analiza, fue presentado oportunamente de acuerdo a lo
siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
dispone:
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veintiséis de
junio de dos mil catorce y feneció el miércoles nueve de julio del mismo año. Lo anterior
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el nueve de julio de dos mil
catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa operado por esta
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la ley en
comento, habida cuenta que éste se presentó durante el décimo día hábil posterior de haberse tenido
conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue
requerido a efecto de que proporcionara, vía Infomex y sin costo, el listado de trabajadores
sindicalizados que pasaron a ocupar puestos de confianza en la actual administración (municipal)
dos mil catorce-dos mil dieciséis. 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
00278114 del sistema electrónico utilizado, dos oficios de respuesta; el primero de fecha veinticinco
de junio de dos mil catorce suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información
pública; y el segundo, de igual fecha firmado por la Enlace de la Dirección de Recursos Humanos, a
través de los cuales se comunicó, medularmente, lo siguiente:
Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Coordinador de Enlace.
53

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 416

Imagen 2. Oficio firmado por la Enlace de la Dirección de Recursos Humanos.

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó
como motivo de disenso lo siguiente:
“EN NINGÚN MOMENTO LE SOLICITE POR ESCRITO LA INFORMACIÓN CADA VEZ QUE
PREGUNTO CONTESTAN LO MISMO, JAMAS DAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. El
artículo 32, segundo párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa dice: “Cuando por
negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la autoridad
queda obligada a otorgarle la información en un periodo no mayor a los diez días hábiles, cubriendo
todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la
información de referencia no sea reservada o confidencial”.
>> 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
54

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 416
>> 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 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” (sic)

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de ley, el Ayuntamiento, dados los
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó que si bien es cierto no se
proporcionó la información en los términos requeridos, no menos cierto era, que el Ayuntamiento
cumplió con la garantía del derecho de información que le asiste al hoy recurrente, al haber puesto a
su disposición la documentación en que se encuentran los datos requeridos. Ver informe justificado.
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el
derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución
como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
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
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se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone
el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su
poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
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soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
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 una entidad pública
de las que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública,
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 artículo
90-D, concepto 1, inciso a), se establece que por la reproducción de materiales que contengan
información pública de los Ayuntamientos del Estado o de sus entidades públicas, 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).
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública.
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En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas.
IX. En esa tesitura, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara,
por consulta vía Infomex y sin costo, el listado de los trabajadores sindicalizados que pasaron a
ocupar puestos de confianza en la actual administración (municipal) dos mil catorce-dos mil
dieciséis. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
comunicó al hoy recurrente que en sus archivos no existe una relación de empleados en los términos
requeridos, empero, con el afán de favorecer la transparencia y el acceso a la información, de igual
manera, se le comunicó que en su poder obraban los documentos que amparan la información de su
interés, los cuales constan de un total de veintinueve hojas útiles, y cuya reproducción generan
costos. Ver oficio respuesta imagen 2, considerando sexto de la presente resolución.
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha
trasgredido el derecho de acceso a la información pública que fue ejercido, en virtud de que al
atender la pretensión informativa contenida en la solicitud motivo de controversia, se puso a
disposición del solicitante la documentación que obra en sus archivos, y de la cual se desprende el
objeto de la solicitud; ello apegado al artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
En ese orden de ideas, se advierte que el motivo de disenso expresado por el promovente, al
formular el recurso de revisión que nos ocupa, y referirse, por un lado, al artículo 32 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, se entiende que su inconformidad estriba en que la entidad pública
no dio respuesta a la solicitud de información, en tiempo y forma. Por otro lado, manifestó su
desacuerdo al precisar que la respuesta otorgada limita información por ser reservada. Así las cosas,
el presente asunto se centrará en esas divergencias.
Ahora bien, respecto la primera inconformidad (no se dio respuesta en tiempo y forma), debe
señalarse lo siguiente. En lo que se refiere a la obligación de responder una solicitud de información,
en el caso que nos ocupa, se determina, que el sistema electrónico registró la solicitud motivo de
controversia a las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos del día diecinueve de junio
de dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el
artículo 31 de la ley de aplicación, corrió del veintitrés de junio al cuatro de julio del año en que
se actúa. Esto último, en virtud de que a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.
Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene
el precepto legal antes invocado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue
el cuatro de julio pasado.
Por su parte, de los propios registros que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, en especifico, los
contenidos en el historial de la solicitud folio 00278114, se advierte, que el Ayuntamiento de
Culiacán documentó la respuesta a la petitoria que es referida en el resultando primero anterior, el
día veinticinco de junio de dos mil catorce, es decir, al tercer día hábil posterior a la recepción de
la misma. Para efectos de ilustración, ver el desarrollo del considerando sexto de la presente
resolución.
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En lo que toca a la forma de entrega de la información, se destaca lo siguiente. Como bien quedó
desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, el derecho de acceso a la información
pública que reconoce nuestra legislación estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las
personas, para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga,
administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se
refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que los
solicitantes, tienen el derecho a que la información les sea proporcionada, a su elección, de manera
verbal o por escrito, y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que ésta
se contenga, siempre y cuando, en éste último caso, se cubran los costos (derechos) que por
concepto de reproducción de material informativo se generen de conformidad con el artículo 28 del
ordenamiento legal citado en última instancia, en correlación con la ley tributaria correspondiente,
que para el caso que nos ocupa, sería la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
Se reitera pues, 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, que en este caso en particular, lo fue
por “Consulta vía Infomex –sin costo”. 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.
Por tanto, a las entidades públicas les surge la obligación, de que al atender y responder las
solicitudes de información que le son planteadas, y en las cuales se les requiera el acceso a
documentos por consulta vía infomex y sin costo, en primera instancia, deben de manifestarse por la
disponibilidad de la información requerida, y a su vez, expresar si ésta, puede ser susceptible de
enviarse por el mismo medio electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en
cualquier tipo de soporte electrónico que les permita atender a cabalidad el contenido informativo
interés del solicitante.
De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios
electrónicos, 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
precisos, que implicaría su reproducción.
De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información concerniente al
listado de trabajadores sindicalizados que pasaron a ocupar puestos de confianza en la actual
administración, por no contar con un archivo electrónico (documento digitalizado) que le permitiera
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido a través del sistema
electrónico utilizado, pero a su vez, comunicó la modalidad en que la información se encontraba
disponible (soporte material impreso), e incluso, y en caso de su reproducción, el costo de la misma,
es que se tiene, que el Ayuntamiento de Culiacán actúo conforme lo establece el párrafo cuarto del
artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública, al poner a disposición del propio
interesado, el soporte documental del cual se desprende la información que ha sido objeto de la
solicitud motivo de controversia, ya que la exigencia prevista en el párrafo y arábigo antes citados,
establecen que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades
públicas, y cuya obligación de proporcionarla, no comprende el procesamiento de la misma, ni
presentarla conforme el interés del solicitante.
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Por último, en cuanto a que la respuesta limita información por ser reservada, debe señalarse, que
este órgano colegiado, al haber analizado en forma minuciosa los argumentos de respuestas dictados
por la entidad pública impugnada, y contenidos en los oficios que fueron referidos en el párrafo
segundo, imágenes 1 y 2, del considerando sexto anterior, no se advirtieron razones de restricción
hechas valer por el Ayuntamiento, tal como lo hace ver el promovente en su escrito recursivo, por el
contrario, de ellos se infiere la disponibilidad de la información en el estado en que esta se
encuentra.
X. En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo,
octavo y noveno que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a
cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo
segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por el
Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de haberse informado los argumentos que han sido
transcritos en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, y que se refieren a la
disponibilidad de la información, no conforme la elección del interesado, pero si en el estado en que
esta se encuentra.
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, 8º, párrafo cuarto, y 31 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el
Ayuntamiento, atendió a cabalidad, con fecha veinticinco 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.
Por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se
considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de
Culiacán.
XI. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de Información
del Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada,
que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la
solicitud y entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos,
representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
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En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma
vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad
como para el solicitante.
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades
públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios,
incluyendo sus bases de datos o registros electrónicos en los cuales se sistematiza información,
como lo pudiera ser, en este caso, el Sistema de Control de Registro del Personal que opera la
Dirección de Recursos Humanos del gobierno municipal de Culiacán, que es referido tanto en el
Reglamento Interior de la Administración Pública de esa municipalidad como el Manual de
Organización de la dependencia citada en líneas anteriores, que permitan proporcionar la
información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex Sinaloa), sin
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de
publicidad a que se refiere el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el considerando Tercero de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada,
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla
conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del
artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex Sinaloa, que sirviere de base y
estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente
con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y
decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que
permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de
publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticinco de junio de dos mil catorce por el
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Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente
resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de agosto 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”.
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 204/14-3 a lo que responde
expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en
uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de
la RESOLUCIÓN del expediente número 204/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

IX.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 205/14-1 EN CONTRA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
62

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 416
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 205/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex
Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el trece de junio del año dos mil catorce, el promovente presentó ante la Junta, una solicitud
de información vía electrónica folio 00269814 para obtener lo siguiente:
“1.- Cuando se instalaron las cámaras de video vigilancia en esta entidad publica?
2.- Copia de la factura de la compra del sistema de video vigilancia instaladas en esta entidad publica ?
3.- Copia de la factura de la instalación del sistema de video vigilancia en esta entidad publica?
4.- Quien autorizo la instalación del sistema de video vigilancia instalado en esta entidad publica?
5.- Cual es el propósito de la instalación del sistema de video vigilancia en esta entidad publica?
6.- Que beneficios se ha obtenido con la instalación del sistema de video vigilancia en esta entidad
publica?
7. Quien es el propietario del sistema de video vigilancia instalado en esta entidad publica?
8.- A quien se informa y con que periodicidad el resultado de las grabaciones del sistema de video
vigilancia instalado en esta entidad publica?” (sic)

II. Que el siete de julio del dos mil catorce, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere el
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública
otorgó respuesta a la solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado;
III. Que el nueve de julio 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 once de julio del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de
revisión folio RR00016814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el cinco de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando inmediato anterior;
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de
agosto del dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir,
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
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toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue dirigida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha venido atendiendo las solicitudes de
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes ocho de julio de
dos mil catorce y feneció el lunes cuatro de agosto del año en que se actúa. Lo anterior tomando
en cuenta que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, el primero de
agosto del dos mil catorce, así como los días sábados y domingos fueron y son considerados
inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día nueve de julio 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
se presentó durante el segundo 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
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entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue
requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara cierta documentación
y respondiera diversos cuestionamientos relativos a su sistema de video vigilancia, como lo son,
copias de las facturas de compra e instalación, cuándo y quién autorizó su instalación, cuál es su
propósito, beneficios contenidos, quién es el propietario, y por último, a quién se le informa y con
qué periodicidad el resultado de sus grabaciones. Ver objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la
respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha siete de julio de dos mil catorce
suscrito por el Servidor Público de Enlace de la propia institución, manifestando en forma medular
lo siguiente:
Imagen 1. Oficio de respuesta.

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Junta, medularmente, debido a lo
siguiente:
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“…la entidad pública no respeto mi derecho a obtener esa información solicitada, con
el argumento que la información solicitada es inexistente; esa respuesta no verdadera,
ya que la citada entidad pública si tiene en su poder y está usando el sistema de video
vigilancia referido, ese sistema de video vigilancia debe estar inventariado, y se debe
saber quién es el propietario, y alguien debe haber autorizado su instalación, la entidad
pública citada debe saber cuál es el propósito de su uso, cuáles han sido los beneficios y
a quien se le informa de las imágenes tomadas en el mismo, considero que la entidad
pública está ocultando la información solicitada, ya que no es posible, ni creíble, que la
entidad pública citada no tenga la información solicitada, máxime si se supone que
todos los bienesexistentes en la misma son propiedad del Gobierno de Sinaloa…
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) Énfasis agregado.
En este sentido, 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 el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, en el
sentido de reiterar la imposibilidad jurídica y material de dar atención a la información objeto de la
solicitud, debido a que ésta es inexistente, por no contar con un sistema de video vigilancia al que se
refiere el interesado.
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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe
justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica, esencialmente, en que la respuesta de la entidad pública no es verdadera, ya que según su
dicho, la Junta sí está usando un sistema de video vigilancia, y por tanto, debe tener información al
respecto. 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 estatal, es pública y
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso 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.
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de
información procurados.
VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias que integran el expediente del presente
recurso de revisión, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue requerida a efecto
de que proporcionara cierta documentación, así como que respondiera diversos cuestionamientos
relativos al sistema de video vigilancia que utiliza, como lo son, copias de las facturas de compra e
instalación, cuándo y quién autorizó su instalación, cuál es su propósito, beneficios contenidos,
quién es el propietario, y por último, a quién se le informa y con qué periodicidad el resultado de sus
grabaciones. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó la
información a que nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto
anterior, a través de la cual comunicó la imposibilidad jurídica y material para proporcionar la
información requerida, por ser ésta inexistente.
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de que la
respuesta de la entidad pública no es verdadera, ya que ha decir del promovente, la Junta está usando
un sistema de video vigilancia, el sujeto obligado a través de su informe justificado, ratifica su
actuar, al reiterar la inexistencia de la información requerida, toda vez que asegura que no se cuenta
con un sistema de video vigilancia al que se refirió el interesado en el objeto de su solicitud.
Así pues, y aun cuando el promovente alega que la entidad pública niega o limita la información
solicitada al declararla como inexistente, se advierte que la entidad pública, en ambas instancias se
pronunció por la inexistencia de la información requerida, por lo que se vio imposibilitada jurídica y
materialmente para proporcionar la información y documentación procurada.
De ahí, que si existe un pronunciamiento de inexistencia, en ambas instancias, de la información
relativa al sistema de video vigilancia de la Junta, como lo son, las copias de las facturas de compra
e instalación, cuándo y quién autorizó su instalación, cuál es su propósito, beneficios contenidos,
quién es el propietario, a quién se le informa y con qué periodicidad el resultado de sus grabaciones,
y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que antecede, 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
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje atendió y respondió a cabalidad la solicitud que le fue
68

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 416
formulada, tal y como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI, 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 la Junta, en el sentido de
haberse comunicado la inexistencia de los aspectos informativos que fueron citados al principio del
presente parágrafo, en razón de que la entidad pública impugnada no cuenta con un sistema de video
vigilancia.
De lo anterior, es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, atendió a cabalidad, con fecha siete de julio 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 inoperantes e inatendibles
por las razones expuestas.
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º,
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el
acceso a la información pública solicitada.
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día siete de julio de dos mil catorce por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos VII y VIII de la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Sinaloa.
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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 diecinueve de agosto 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”.
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 205/14-1 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 205/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

X.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 206/14-2 EN CONTRA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 206/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía
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electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex
Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el dieciséis de junio del año dos mil catorce, el promovente presentó ante la Junta, una
solicitud de información vía electrónica folio 00270814 para obtener lo siguiente:
“1.- Cuando se instalaron las cámaras de video vigilancia en la Junta Especial No. 1 de la Local de
Conciliación y Arbitraje?
2.- Copia de la factura de la compra del sistema de video vigilancia instaladas en la entidad publica
citada?
3.- Copia de la factura de la instalación del sistema de video vigilancia en esta entidad publica citada?
4.- Quien autorizo la instalación del sistema de video vigilancia instalado en la entidad publica citada?
5.- Cual es el propósito de la instalación del sistema de video vigilancia en la entidad publica citada?
6.- Que beneficios se ha obtenido con la instalación del sistema de video vigilancia en la entidad publica
citada?
7. Quien es el propietario del sistema de video vigilancia instalado en la entidad publica citada?
8.- A quien se informa y con que periodicidad el resultado de las grabaciones del sistema de video
vigilancia instalado en esta entidad publica?” (sic)

II. Que el siete de julio del dos mil catorce, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere el
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública
otorgó respuesta a la solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado;
III. Que el nueve de julio 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 once de julio del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de
revisión folio RR00016914 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el cinco de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando inmediato anterior;
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de
agosto del dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir,
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue dirigida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Sinaloa.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha venido atendiendo las solicitudes de
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes ocho de julio de
dos mil catorce y feneció el lunes cuatro de agosto del año en que se actúa. Lo anterior tomando
en cuenta que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, el primero de
agosto del dos mil catorce, así como los días sábados y domingos fueron y son considerados
inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día nueve de julio 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
se presentó durante el segundo 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.
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue
requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara cierta documentación
y respondiera diversos cuestionamientos relativos al sistema de video vigilancia instalado en la
Junta Especial Número Uno, como lo son, copias de las facturas de compra e instalación, cuándo y
quién autorizó su instalación, cuál es su propósito, beneficios contenidos, quién es el propietario, y
por último, a quién se le informa y con qué periodicidad el resultado de sus grabaciones. Ver objeto
de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la
respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha siete de julio de dos mil catorce
suscrito por el Servidor Público de Enlace de la propia institución, manifestando en forma medular
lo siguiente:
Imagen 1. Oficio de respuesta.

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Junta, medularmente, debido a lo
siguiente:
“…la entidad pública no respeto mi derecho a obtener esa información solicitada, con
el argumento que la información solicitada es inexistente; esa respuesta no verdadera,
ya que la citada entidad pública si tiene en su poder y está usando el sistema de video
vigilancia referido, ese sistema de video vigilancia debe estar inventariado, y se debe
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saber quién es el propietario, y alguien debe haber autorizado su instalación, la entidad
pública citada debe saber cuál es el propósito de su uso, cuáles han sido los beneficios y
a quien se le informa de las imágenes tomadas en el mismo, considero que la entidad
pública está ocultando la información solicitada, ya que no es posible, ni creíble, que la
entidad pública citada no tenga la información solicitada, máxime si se supone que
todos los bienesexistentes en la misma son propiedad del Gobierno de Sinaloa…
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) Énfasis agregado.
En este sentido, 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 el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, en el
sentido de reiterar la imposibilidad jurídica y material de dar atención a la información objeto de la
solicitud, debido a que ésta es inexistente, por no contar con un sistema de video vigilancia al que se
refiere el interesado.
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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe
justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica, esencialmente, en que la respuesta de la entidad pública no es verdadera, ya que según su
dicho, la Junta sí está usando un sistema de video vigilancia, y por tanto, debe tener información al
respecto. 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 estatal, es pública y
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que 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.
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso 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
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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.
VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias que integran el expediente del presente
recurso de revisión, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue requerida a efecto
de que proporcionara cierta documentación, así como que respondiera diversos cuestionamientos
relativos al sistema de video vigilancia instalado en la Junta Especial Número Uno, como lo son,
copias de las facturas de compra e instalación, cuándo y quién autorizó su instalación, cuál es su
propósito, beneficios contenidos, quién es el propietario, y por último, a quién se le informa y con
qué periodicidad el resultado de sus grabaciones. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública
impugnada incorporó la información a que nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del
considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó la imposibilidad jurídica y material para
proporcionar la información requerida, por ser ésta inexistente.
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de que la
respuesta de la entidad pública no es verdadera, ya que ha decir del promovente, la Junta Especial
Número Uno está usando un sistema de video vigilancia, el sujeto obligado a través de su informe
justificado, ratifica su actuar, al reiterar la inexistencia de la información requerida, toda vez que
asegura que no se cuenta con un sistema de video vigilancia al que se refirió el interesado en el
objeto de su solicitud.
Así pues, y aun cuando el promovente alega que la entidad pública niega o limita la información
solicitada al declararla como inexistente, se advierte que la entidad pública, en ambas instancias se
pronunció por la inexistencia de la información requerida, por lo que se vio imposibilitada jurídica y
materialmente para proporcionar la información y documentación procurada.
De ahí, que si existe un pronunciamiento de inexistencia, en ambas instancias, de la información
relativa al sistema de video vigilancia de la Junta Especial Número Uno, como lo son, las copias de
las facturas de compra e instalación, cuándo y quién autorizó su instalación, cuál es su propósito,
beneficios contenidos, quién es el propietario, a quién se le informa y con qué periodicidad el
resultado de sus grabaciones, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando
séptimo que antecede, 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 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 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, 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 la Junta, en el sentido de haberse comunicado la inexistencia de los aspectos
76

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 416
informativos que fueron citados al principio del presente parágrafo, en razón de que la entidad
pública impugnada no cuenta con un sistema de video vigilancia.
De lo anterior, es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, atendió a cabalidad, con fecha siete de julio 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 inoperantes e inatendibles
por las razones expuestas.
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º,
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el
acceso a la información pública solicitada.
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día siete de julio de dos mil catorce por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos VII y VIII de la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de agosto 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
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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”.
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 206/14-2 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 206/14-2 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.

XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 212/14-2 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecinueve de agosto de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito
identificado bajo el folio PF00002914 recibido el día dieciocho de julio del año en que se actúa, vía
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía
electrónica el día tres de julio de dos mil catorce ante la entidad pública denominada Partido
Movimiento Ciudadano.
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Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente.
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha tres de julio de dos mil catorce,
presentó vía electrónica, solicitud de información ante el Partido Político, la cual fue registrada en el
sistema bajo el folio 00298214.
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del siete al
dieciocho de julio del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que en virtud de
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a
dicho periodo se le descontaron los días sábados y domingos que son considerados como inhábiles.
De igual manera, se advierte que el día dieciocho de julio del año en curso, a las doce horas con
veintisiete minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la
materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada.
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá
como una negación.
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente.
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día dieciocho de julio del año dos
mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito,
máxime que su fecha límite para concederla fue el día dieciocho de julio del mismo año, es
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46,
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal
citado en última instancia.
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día diecinueve de agosto
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 212/14-2 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 del
DESECHAMIENTO del expediente número 212/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por
lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 215/14-2 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA.

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
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voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecinueve de agosto de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito
identificado bajo el folio PF00003014 recibido el día veinticuatro de julio del año en que se actúa,
vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información
presentada vía electrónica el día siete de julio de dos mil catorce ante la entidad pública denominada
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente.
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha siete de julio de dos mil catorce,
presentó vía electrónica, solicitud de información ante la Procuraduría, la cual fue registrada en el
sistema bajo el folio 00300214.
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del nueve de julio
de dos mil catorce al cinco de agosto del mismo año, conforme lo establece el párrafo primero del
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta
que en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día
hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro,
porque a dicho periodo se le descontaron los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno
de julio, así como el día primero de de agosto de dos mil catorce, además de los sábados y
domingos, mismos que son y fueron considerados como inhábiles.
De igual manera, se advierte que el día veinticuatro de julio del año en curso, a las doce horas
con cuarenta y dos minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano
de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en
la materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada.
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá
como una negación.
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente.
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veinticuatro de julio del año
dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de
mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día cinco de agosto del mismo año, es
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incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46,
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal
citado en última instancia.
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día diecinueve de agosto
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 215/14-2 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:
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del
DESECHAMIENTO del expediente número 215/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por
lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

XIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 216/14-3 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecinueve de agosto de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito
identificado bajo el folio PF00003114 recibido el día veinticuatro de julio del año en que se actúa,
vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información
presentada vía electrónica el día siete de julio de dos mil catorce ante la entidad pública denominada
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente.
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha siete de julio de dos mil catorce,
presentó vía electrónica, solicitud de información ante la Procuraduría, la cual fue registrada en el
sistema bajo el folio 00300514.
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del nueve de julio
de dos mil catorce al cinco de agosto del mismo año, conforme lo establece el párrafo primero del
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta
que en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día
hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro,
porque a dicho periodo se le descontaron los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno
de julio, así como el día primero de de agosto de dos mil catorce, además de los sábados y
domingos, mismos que son y fueron considerados como inhábiles.
De igual manera, se advierte que el día veinticuatro de julio del año en curso, a las doce horas
con cuarenta y ocho minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano
de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en
la materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada.
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten
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el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá
como una negación.
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente.
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veinticuatro de julio del año
dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de
mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día cinco de agosto del mismo año, es
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46,
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal
citado en última instancia.
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día diecinueve de agosto
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
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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 216/14-3 a lo que responde
expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en
uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del
DESECHAMIENTO del expediente número 216/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por
lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 227/14-2 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecinueve de agosto de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito
identificado bajo el folio PF00003314 recibido el día trece del mismo mes y año en que se actúa, vía
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía
electrónica el día veintisiete de julio del año dos mil catorce ante la entidad pública denominada
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte.
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente.
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintisiete de julio del año dos mil
catorce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Junta, la cual fue registrada en el
sistema bajo el folio 00332314.
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, según el Acuse de
Recibo emitido por el propio Sistema Infomex, sería del cinco al dieciocho de agosto del presente
año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta, por un lado, que las solicitudes recibidas en un
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día inhábil (domingo-veintisiete de julio de dos mil catorce) se tienen por recibidas el día hábil
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los días veintiuno a veinticinco,
veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero de de agosto de dos mil catorce, además
de los sábados y domingos, mismos que son y fueron considerados como inhábiles.
De igual manera, se advierte que el día trece de agosto del año en curso, a las seis horas con seis
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la materia por
la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada.
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá
como una negación.
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente.
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día trece de agosto del año dos mil
catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito,
máxime que su fecha límite para concederla lo es el día dieciocho del mismo mes y año, es
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46,
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal
citado en última instancia.
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de agosto de
dos mil catorce. Firman el C. 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, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el
artículo 37, fracción XI, del propio reglamento”.
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna
observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 227/14-2 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 del
DESECHAMIENTO del expediente número 227/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por
lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

XV- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 228/14-3 EN CONTRA DEL SISTEMA INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecinueveE de agosto de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito
identificado bajo el folio PF00003414 recibido el día trece del mismo mes y año en que se actúa, vía
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía
electrónica el día veintisiete de julio del año dos mil catorce ante la entidad pública denominada
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de El Fuerte.
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia
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del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente.
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintisiete de julio del año dos mil
catorce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Sistema DIF, la cual fue registrada
en el sistema bajo el folio 00332514.
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, según el Acuse de
Recibo emitido por el propio Sistema Infomex, sería del cinco al dieciocho de agosto del presente
año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta, por un lado, que las solicitudes recibidas en un
día inhábil (domingo-veintisiete de julio de dos mil catorce) se tienen por recibidas el día hábil
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los días veintiuno a veinticinco,
veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero de de agosto de dos mil catorce, además
de los sábados y domingos, mismos que son y fueron considerados como inhábiles.
De igual manera, se advierte que el día trece de agosto del año en curso, a las seis horas con siete
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la materia por
la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada.
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá
como una negación.
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente.
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día trece de agosto del año dos mil
catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito,
máxime que su fecha límite para concederla lo es el día dieciocho del mismo mes y año, es
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46,
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal
citado en última instancia.
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de agosto de
dos mil catorce. Firman el C. 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, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el
artículo 37, fracción 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 228/14-3 a lo que responde
expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en
uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del
DESECHAMIENTO del expediente número 228/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por
lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
XVI- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 229/14-1 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecinueve de agosto de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito
identificado bajo el folio PF00003514 recibido el día trece del mismo mes y año en que se actúa, vía
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía
electrónica el día veintisiete de julio del año dos mil catorce ante la entidad pública denominada
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte.
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente.
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintisiete de julio del año dos mil
catorce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Junta, la cual fue registrada en el
sistema bajo el folio 00332714.
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, según el Acuse de
Recibo emitido por el propio Sistema Infomex, sería del cinco al dieciocho de agosto del presente
año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta, por un lado, que las solicitudes recibidas en un
día inhábil (domingo-veintisiete de julio de dos mil catorce) se tienen por recibidas el día hábil
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los días veintiuno a veinticinco,
veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero de de agosto de dos mil catorce, además
de los sábados y domingos, mismos que son y fueron considerados como inhábiles.
De igual manera, se advierte que el día trece de agosto del año en curso, a las seis horas con ocho
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la materia por
la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada.
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá
como una negación.
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente.
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día trece de agosto del año dos mil
catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito,
máxime que su fecha límite para concederla lo es el día dieciocho del mismo mes y año, es
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46,
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la
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entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal
citado en última instancia.
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de agosto de
dos mil catorce. Firman el C. 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, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el
artículo 37, fracción 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 229/14-1 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 del
DESECHAMIENTO del expediente número 229/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por
lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

XVII- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 231/14-3 EN CONTRA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecinueve de agosto de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito
identificado bajo el folio PF00003614 recibido el día trece del mismo mes y año en que se actúa, vía
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía
electrónica el día veintidós de julio del año dos mil catorce ante la entidad pública denominada
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa.
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente.
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintidós de julio del año dos mil
catorce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Tribunal, la cual fue registrada en
el sistema bajo el folio 00327514.
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, según el Acuse de
Recibo emitido por el propio Sistema Infomex, sería del cinco al dieciocho de agosto del presente
año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta, por un lado, que los días veintiuno a veinticinco,
veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero de de agosto de dos mil catorce, además
de los sábados y domingos, fueron y son considerados como inhábiles, y por otro, que las solicitudes
recibidas en un día inhábil se tienen por recibidas el día hábil siguiente.
De igual manera, se advierte que el día trece de agosto del año en curso, a las diez horas con
cincuenta y cinco minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la
materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada.
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá
como una negación.
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Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente.
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día trece de agosto del año dos mil
catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito,
máxime que su fecha límite para concederla lo es el día dieciocho del mismo mes y año, es
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46,
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal
citado en última instancia.
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de agosto de
dos mil catorce. Firman el C. 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, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el
artículo 37, fracción 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
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