ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 425
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 14 de octubre de
2014, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304,
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar,
Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar
Sesión Extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario
Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el
siguiente:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

ORDEN DEL DÍA
Pase de lista.
Declaración de quórum.
Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 7 de octubre de 2014.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 277/14-1 en contra de la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 278/14-2 en contra de la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 279/14-3 en contra de la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 281/14-2 en contra de la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 285/14-3 en contra de la
Secretaría General de Gobierno.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 286/14-1 en contra del H.
Ayuntamiento de Elota.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 287/14-2 en contra de la
Secretaría de Educación Pública y Cultura.
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 288/14-3 en contra del H.
Ayuntamiento de Navolato
Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 289/14-3 en contra del H.
Ayuntamiento de Culiacán.
Clausura de la sesión.

I.- PASE DE LISTA.
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran
presentes en esta Sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado
Presidente, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada, y el Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega, Comisionado.
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.
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En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 425.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 424.
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 7 de octubre 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 424.
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 277/14-1 EN CONTRA DE LA JUNTA 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:
“VISTO para resolver el expediente número 277/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue
formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través del Sistema de
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el veinticinco de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud
de información vía electrónica folio 00412514 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO TENGA A BIEN INFORMARME LOS MONTOS DE LOS VIAJES
REALIZADOS POR PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE ESA PARAMUNICIPAL
RELATIVOS A CURSOS EN CUALQUIER CIUDAD FUERA DEL MUNICIPIO DE EL
FUERTE, DETALLANDO COSTO POR CONCEPTO DE PASAJES DESCRIBIENDO
EL TIPO DE TRANSPORTE USADO, COSTO POR CONCEPTO DE COMIDAS,
INFORMANDO EL NOMBRE DEL RESTAURANT, COSTO POR CONCEPTO DE
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HOSPEDAJE DESCRIBIENDO EL NOMBRE DEL HOTEL, TODO ESTO DEL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 25 DE AGOSTO DE 2014” (sic)
II. Que el doce de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
III. Que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso
de revisión folio PF00005214 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;
V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
El Fuerte.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de marzo de dos mil doce,
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión
al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de
información, y en su caso, los recursos de revisión que hayan sido formulados vía electrónica en
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32,
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de
inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.
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…”
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es,
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de
información.
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el
numeral 44 de la ley de aplicación.
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia,
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que
le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes nueve de septiembre de dos mil catorce
y feneció el día martes veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los
días sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fueron
considerados como inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes doce de septiembre 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 al cuarto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por
la entidad pública.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su
derecho de acceso a la información.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día veinticinco de
agosto de dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución.
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al
sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio
00412514, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con treinta y ocho
minutos del día veinticinco de agosto 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 Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, corrió del veintiséis de agosto al ocho de septiembre del año dos mil catorce.
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los sábados y domingos,
considerados para tales efectos como inhábiles.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el ocho de septiembre pasado, el último día
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública,
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado.
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No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo
y forma.´
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.”

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida.
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que
cita:
“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves:
(…)
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la
información pública...´
(…)”
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores,
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar
de rendir el informe justificado.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución
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Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de
información relativos a:
“…LOS MONTOS DE LOS VIAJES REALIZADOS POR PERSONAL Y FUNCIONARIOS
DE ESA PARAMUNICIPAL RELATIVOS A CURSOS EN CUALQUIER CIUDAD
FUERA DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, DETALLANDO COSTO POR CONCEPTO
DE PASAJES DESCRIBIENDO EL TIPO DE TRANSPORTE USADO, COSTO POR
CONCEPTO DE COMIDAS, INFORMANDO EL NOMBRE DEL RESTAURANT,
COSTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DESCRIBIENDO EL NOMBRE DEL
HOTEL, TODO ESTO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 25 DE AGOSTO DE
2014”
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas
obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente
resolución.
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha
diecisiete de septiembre de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley.
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo,
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su
empleo, cargo o comisión.
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho
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ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo,
a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones.
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica,
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público.
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores,
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar
de rendir el informe justificado.
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de
autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos
recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI
y VII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y
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Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando
VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la
información ejercido por el recurrente.
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles,
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución.
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como
al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración
Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de
que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos
de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho
por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes
de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que
en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad.
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
El Fuerte.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de octubre 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 de la Comisión, y Lic.
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I,
II y XI, del propio reglamento”.
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna
9
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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 277/14-1 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 277/14-1 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.

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 278/14-2 EN CONTRA DE LA JUNTA 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:
“VISTO para resolver el expediente número 277/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue
formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través del Sistema de
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el veinticinco de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud
de información vía electrónica folio 00412514 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO TENGA A BIEN INFORMARME LOS MONTOS DE LOS VIAJES
REALIZADOS POR PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE ESA PARAMUNICIPAL
RELATIVOS A CURSOS EN CUALQUIER CIUDAD FUERA DEL MUNICIPIO DE EL
FUERTE, DETALLANDO COSTO POR CONCEPTO DE PASAJES DESCRIBIENDO
EL TIPO DE TRANSPORTE USADO, COSTO POR CONCEPTO DE COMIDAS,
INFORMANDO EL NOMBRE DEL RESTAURANT, COSTO POR CONCEPTO DE
HOSPEDAJE DESCRIBIENDO EL NOMBRE DEL HOTEL, TODO ESTO DEL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 25 DE AGOSTO DE 2014” (sic)
II. Que el doce de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el
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resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
III. Que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso
de revisión folio PF00005214 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;
V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
El Fuerte.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de marzo de dos mil doce,
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión
al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de
información, y en su caso, los recursos de revisión que hayan sido formulados vía electrónica en
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32,
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.
…
…”
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece:
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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 último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es,
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de
información.
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el
numeral 44 de la ley de aplicación.
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia,
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que
le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes nueve de septiembre de dos mil catorce
y feneció el día martes veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los
días sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fueron
considerados como inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes doce de septiembre 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 al cuarto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por
la entidad pública.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su
derecho de acceso a la información.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día veinticinco de
agosto de dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución.
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al
sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio
00412514, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con treinta y ocho
minutos del día veinticinco de agosto 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 Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, corrió del veintiséis de agosto al ocho de septiembre del año dos mil catorce.
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los sábados y domingos,
considerados para tales efectos como inhábiles.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el ocho de septiembre pasado, el último día
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública,
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado.
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo
y forma.´
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´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.”

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida.
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que
cita:
“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves:
(…)
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la
información pública...´
(…)”
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores,
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar
de rendir el informe justificado.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en
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forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de
información relativos a:
“…LOS MONTOS DE LOS VIAJES REALIZADOS POR PERSONAL Y FUNCIONARIOS
DE ESA PARAMUNICIPAL RELATIVOS A CURSOS EN CUALQUIER CIUDAD
FUERA DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, DETALLANDO COSTO POR CONCEPTO
DE PASAJES DESCRIBIENDO EL TIPO DE TRANSPORTE USADO, COSTO POR
CONCEPTO DE COMIDAS, INFORMANDO EL NOMBRE DEL RESTAURANT,
COSTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DESCRIBIENDO EL NOMBRE DEL
HOTEL, TODO ESTO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 25 DE AGOSTO DE
2014”
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas
obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente
resolución.
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha
diecisiete de septiembre de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley.
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo,
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su
empleo, cargo o comisión.
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo,
a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones.
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier
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acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica,
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público.
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores,
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar
de rendir el informe justificado.
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de
autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos
recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI
y VII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando
VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la
información ejercido por el recurrente.
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles,
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la
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Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución.
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como
al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración
Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de
que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos
de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho
por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes
de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que
en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad.
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
El Fuerte.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de octubre 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 de la Comisión, y Lic.
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I,
II y XI, del propio reglamento”.
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna
observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 278/14-2 a lo que responde
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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 278/14-2 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.

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 279/14-3 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA MUNICIPAL 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:
“VISTO para resolver el expediente número 279/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue
formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través del Sistema de
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el veintiséis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud
de información vía electrónica folio 00414114 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO RELACION DETALLADA POR MES DEL CONSUMO DE QUIMICOS UTILIZADOS PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUAS, ESPECIFICANDO SISTEMA DONDE SE APLICO Y EL COSTO MENSUAL DE ESTOS
CONSUMOS” (sic)

II. Que el doce de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
III. Que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso
de revisión folio PF00005414 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;
V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa; y,
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CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
El Fuerte.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de marzo de dos mil doce,
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión
al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de
información, y en su caso, los recursos de revisión que hayan sido formulados vía electrónica en
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32,
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.
…
…”
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es,
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de
información.
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al
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solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el
numeral 44 de la ley de aplicación.
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia,
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que
le fue planteada, plazo que en la especie inició el miércoles diez de septiembre de dos mil catorce
y feneció el día miércoles veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que
los días sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fueron
considerados como inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes doce de septiembre 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 al tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la
entidad pública.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su
derecho de acceso a la información.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día veintiséis de agosto
de dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación
han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución.
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al
sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio
00414114, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las nueve horas con treinta y seis minutos
del día veintiséis de agosto 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 Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, corrió del veintisiete de agosto al nueve de septiembre del año dos mil catorce. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince
horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los sábados y domingos,
considerados para tales efectos como inhábiles.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el nueve de septiembre pasado, el último día
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública,
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado.
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo
y forma.´
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.”

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida.
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.
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Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que
cita:
“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves:
(…)
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la
información pública...´
(…)”
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores,
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar
de rendir el informe justificado.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de
información relativos a la:
“…RELACION DETALLADA POR MES DEL CONSUMO DE QUIMICOS UTILIZADOS
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS, ESPECIFICANDO SISTEMA DONDE SE
APLICO Y EL COSTO MENSUAL DE ESTOS CONSUMOS”
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas
obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente
resolución.
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha
diecisiete de septiembre de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley.
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo,
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su
empleo, cargo o comisión.
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo,
a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones.
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica,
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público.
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores,
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales
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establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar
de rendir el informe justificado.
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de
autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos
recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI
y VII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando
VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la
información ejercido por el recurrente.
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles,
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución.
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como
al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración
Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de
que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos
de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho
por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes
de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que
en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad.
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SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
El Fuerte.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de octubre 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 de la Comisión, y Lic.
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I,
II y XI, del propio reglamento”.
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna
observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 279/14-3 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 279/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 281/14-2 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA MUNICIPAL 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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“VISTO para resolver el expediente número 281/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue
formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través del Sistema de
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el dieciséis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de
información vía electrónica folio 00395414 para obtener los datos siguientes:
“Información referente a la Planta de Tratamiento de Aguas residuales, de la cabecera
Municipal de el Fuerte sinaloa” (sic)
II. Que el quince de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en
el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
III. Que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso
de revisión folio PF00005614 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;
V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de
respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
El Fuerte.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de marzo de dos mil doce,
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión
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al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de
información, y en su caso, los recursos de revisión que hayan sido formulados vía electrónica en
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32,
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.
…
…”
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es,
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de
información.
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el
numeral 44 de la ley de aplicación.
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia,
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que
le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes dos de septiembre de dos mil catorce y
feneció el día lunes quince del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días
sábados y domingos son considerados como inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes quince de septiembre 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 al décimo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por
la entidad pública.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
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revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su
derecho de acceso a la información.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó
por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día dieciséis de agosto
de dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación
han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución.
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al
sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio
00395414, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diez horas con treinta y tres minutos
del día dieciséis de agosto 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 Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, corrió del diecinueve de agosto al primero de septiembre del año dos mil catorce. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince
horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los sábados y domingos,
considerados para tales efectos como inhábiles.
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el primero de septiembre pasado, el último día
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública,
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado.
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46
segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo
y forma.´
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.”

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida.
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que
cita:
“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves:
(…)
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la
información pública...´
(…)”
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores,
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de
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atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar
de rendir el informe justificado.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada
y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de
información relativos a:
“Información referente a la Planta de Tratamiento de Aguas residuales, de la cabecera
municipal de El Fuerte Sinaloa”
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas
obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente
resolución.
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha
diecisiete de septiembre de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del
sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley.
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo,
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su
empleo, cargo o comisión.
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Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo,
a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones.
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica,
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público.
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores,
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar
de rendir el informe justificado.
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de
autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos
recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI
y VII de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando
VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la
información ejercido por el recurrente.
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles,
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución.
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como
al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración
Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de
que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos
de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho
por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes
de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que
en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad.
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
El Fuerte.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de octubre 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 de la Comisión, y Lic.
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I,
II y XI, del propio reglamento”.
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
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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 281/14-2 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 281/14-2 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 285/14-3 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 285/14-3 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 que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa;
y,
RESULTANDO
I. Que el nueve de septiembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría,
solicitud de información vía electrónica folio 00434014, para obtener lo siguiente:
“quiero saber si Luis Alfonso Barrueta Ibarra funcionario de esta Secretaria y de serlo en categoría laboral
tiene y asimismo quiero saber de manera detallada cual es su salario neto ya descontando impuestos” (sic)

II. Que el doce de septiembre de dos mil catorce, a las once horas con cuarenta y tres minutos, la
entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de
información señalada en el inciso anterior;
III. Que el propio doce de agosto de dos mil catorce, a las diecisiete horas con dieciséis minutos, el
interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
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IV. Que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso
de revisión folio RR00021814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
V. Que el treinta de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el
informe justificado requerido;
VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de
información que en su momento fue presentada ante la Secretaría General de Gobierno del Estado
de Sinaloa 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 la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder
Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano 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.”
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes quince de
septiembre de dos mil catorce y feneció el lunes veintinueve del mismo mes y año. Lo anterior
tomando en cuenta que el martes dieciséis de septiembre de dos mil catorce, así como los días
sábados y domingos, fue y son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las diecisiete horas con diesiséis minutos del día
doce de septiembre de dos mil catorce, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de
Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente
al día hábil siguiente por haber sido presentado horas después de haberse documentado la respuesta
en el sistema electrónico utilizado, es decir, el día quince del mismo mes y año, 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. Que en el caso que nos ocupa, la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de que
informara, por consulta vía infomex y sin costo, si la persona que es señalada en la solicitud es
funcionario de esa entidad pública, y de serlo, se comunicara qué categoría laboral tiene, así como
su salario neto. Ver objeto de la solicitud.
En consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de fecha diez de septiembre de dos mil
catorce suscrito por el Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la
Secretaría, a través del cual declaró la inexistencia de la información requerida, por lo que orientó al
solicitante de información a realizar su petición a la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado, quien, según su dicho, es la entidad pública encargada de la nómina de ese
organismo descentralizado (sic), tal y como se presenta en la imagen siguiente:
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Imagen 1. Oficio de respuesta.

No conforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de
revisión bajo los siguientes argumentos de inconformidad:
“Interpongo el presente recurso en virtud de que pese a que la siguiente página web del
organismo público descentralizado de Sinaloa redplus en su página web de manera
concreta en el siguiente link trae que Luis Alfonso Barrueta Ibarra es jefe del
departamento del control del transporte público la secretaria en su respuesta indica que
no tiene esa información aun y cuando de manera notoria en un portal de una área de
esa dependencia estatal si aparece como servidor público sumado a que la información
solicitada es de la denominada por el legislador como mínima que debe de ser difundida
según el texto del artículo 9 de la ley de acceso a la información en la fracción uno del
articulo 9 en sus incisos del a) al c). Sumado a que además la respuesta no fue
contundente sobre si el C. es o no servidor público en la Secretaria General de
Gobierno.
>> 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)
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, modificó la respuesta de origen, al comunicar que la persona de la que
requirió la información, es Jefe del Departamento de Control de Transporte Público del organismo
público denominado “Sinaloa Red Plus”, mismo que percibe la cantidad neta mensual de $7,027.52
(siete mil veintisiete pesos 52/100 moneda nacional) por el desempeño de sus funciones, aclarando,
que la información fue encontrada en el portal del Gobierno del Estado, específicamente en lo que
corresponde al organigrama del organismo público descentralizado mencionado anteriormente, el
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cual, si bien el cierto, deriva de esta Secretaría, también lo es, que esta dependencia a la cual solicitó
la información, no realiza pago alguno por las funciones que esta persona llegare a desempeñar, de
acuerdo a la siguiente:
Imagen 2. Informe Justificado.

Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un
correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de
dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío
de la información adicional al promovente, misma que fue a través de la cuenta de correo
electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la recurso de revisión
electrónico RR00021814 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, y que
fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido del informe justificado (Imagen 2).
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las
constancias que integran el expediente que nos ocupa, entre otros, los contenidos de información
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de
inconformidad formulados por el recurrente, las argumentaciones e información adicional aportadas
vía informe justificado por la entidad pública, a efecto de determinar el grado de cumplimiento a las
obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la declaración de inexistencia de la información por
parte de la entidad pública, toda vez que, por un lado, en la página electrónica del organismo público
descentralizado denominado “redplus”, aparece el nombre de la persona que es señalada en la
solicitud como Jefe del Departamento de Control del Transporte Público, y por el otro, ya que la
información solicitada corresponde a aquella que las entidades públicas están obligadas a difundir de
manera oficiosa, según se desprende del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
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Estado de Sinaloa. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa
divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en 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, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
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ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
VIII. Que siendo el caso, se advierte que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto
que informara, por consulta vía infomex y sin costo, si la persona que es señalada en la solicitud es
funcionario de esa entidad pública, y de serlo, comunique qué categoría laboral tiene, así como su
salario neto. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos
referido en el párrafo segundo, imagen 1, del considerando sexto anterior, a través de la cual declaró
la inexistencia de la información requerida, por lo que orientó al solicitante de información a realizar
su petición a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, quien, según su
dicho, es la entidad pública encargada de la nómina de ese organismo descentralizado (sic).
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar el oficio de respuesta concedido en
primera instancia, en el sentido de comunicar que la persona de la que requirió la información, es
Jefe del Departamento de Control de Transporte Público del organismo público denominado
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“Sinaloa Red Plus”, el cual percibe la cantidad neta mensual de $7,027.52 (siete mil veintisiete
pesos 52/100 moneda nacional) por el desempeño de sus funciones, aclarando, que la información
fue encontrada en el portal del Gobierno del Estado, específicamente en lo que corresponde al
organigrama del organismo público descentralizado mencionado anteriormente, el cual, si bien el
cierto, deriva de esa Secretaría, también lo es, que esa dependencia a la cual solicitó la información,
no realiza pago alguno por las funciones que esta persona llegare a desempeñar. En el mismo
sentido, la entidad pública acreditó que el mencionado complemento informativo ha sido ya del
conocimiento del recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos
proporcionó al registrarse en el sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa).
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la declaración de
la inexistencia de la información dictada por la Secretaría, la que a su vez, fue atendida y
completada durante el trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto
del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la información
participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en
términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero
y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a
disposición del promovente la información de su interés, misma que guarda relación y es congruente
con los aspectos informativos pretendidos.
En ese orden de ideas, es de colegirse, que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa,
colmó su obligación de conceder acceso a la información pública que en su oportunidad le fue
requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente
resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos
informativos pretendidos.
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo
51 de la misma ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente
resolución.
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública,
documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado que
se traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo
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cuarto, imagen 2, del considerando sexto de la presente resolución. Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente
al que se notifique esta resolución, a efecto que la Secretaría General de Gobierno del Estado de
Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta
Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse
a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la
presente resolución.
CUARTO. 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 día catorce de octubre 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 285/14-3 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 285/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
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IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 286/14-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
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 286/14-1 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 Elota 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 veintiuno de agosto de dos mil catorce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento
solicitud de información vía electrónica folio 00402214 para obtener lo siguiente:
“Kiero el curriculum vitae d los trabajadores del ayto. Dif y japame. gracias.”(sic)
II. Que el dos de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado;
III. Que el trece de septiembre de dos mil catorce, la solicitante de información decidió presentar
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el
recurso de revisión folio RR00021914 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
V. Que el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se
refiere el resultando inmediato anterior;
VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Elota.
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
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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 Elota el dieciocho de febrero de dos mil catorce celebró con
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
IV. 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 miércoles tres de
septiembre de dos mil catorce y feneció el miércoles diecisiete del mismo mes y año. Lo
anterior, tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de
dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el trece de septiembre de dos mil
catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa)
operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado al día hábil siguiente, es decir, lunes
quince del mismo mes, por haber sido promovido en día inhábil (sábado), debe entenderse que lo
hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante al noveno día hábil posterior de
haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que
proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a los Curriculum Vitae de los
trabajadores del Ayuntamiento, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota. 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
00402214 del sistema electrónico utilizado, dos archivos electrónicos, en los cuales se consignan los
curriculum vitae de diversos servidores públicos del Municipio de Elota, previo a la leyenda “se
adjunta información, los datos están comprimidos, le dejo mi correo electrónico por si no los
pudiese abrir, quedo a sus órdenes”, y para tales efectos, participó el correo electrónico personal de
la encargada de atender dicha la solicitud de información folio 00402214; además, en estos archivos,
se incluye un oficio de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce suscrito por el Jefe del
Departamento de Comunicación, Cultura del Agua y Acceso a la Información Pública de la Junta de
Agua Potable, así como un diverso de fecha veintiséis del mismo mes y año suscrito por la Oficial
Mayor del Ayuntamiento, a través de los cuales se comunicaba lo siguiente:


Junta de Agua Potable:
“…ME PERMITO INFORMAR QUE ANEXO LE ENVÍO UN TOTAL DE 9
DOCUMENTOS IMPRESOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA DEL PERSONAL
DE CONFIANZA QUE CONFORMAN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
DE LA JUNTA…” (sic)



Oficial Mayor:
“…le envío el Curriculum-vitae de los funcionarios de este Ayuntamiento con los que
contamos en los expedientes…” (sic)

Los archivos de referencia contienen veinticuatro Curriculum Vitae, de los cuales, once
corresponden al personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota y
trece a diversos servidores públicos del Ayuntamiento.
Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó
como motivo de disenso lo siguiente:
“los archivos que se me enviaron solo aparece en block de notas y no dice nada de lo
solicitado.
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)
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento de Elota, y dados los argumentos de
inconformidad expresados por la promovente en su medio recursivo, manifestó lo siguiente:

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones vertidas por la entidad pública vía informe
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente
radica, concretamente, en estar inconforme con lo participado por la entidad pública impugnada
como respuesta, toda vez que los archivos proporcionados se encuentran en formatos electrónicos en
los cuales no se puede acceder a la información. En ese sentido, el análisis de la impugnación
formulada se centrará en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y
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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.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
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.
VIII. En esa tesitura, se advierte que la entidad pública fue requerida, a efecto de que proporcionara
los curriculum vitae de los trabajadores del Ayuntamiento de Elota, así como los correspondientes
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
esa misma municipalidad. En consecuencia, el Ayuntamiento, 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, y de la cual se advierten, diversos curriculum vitae de los
trabajadores del Ayuntamiento, así como de la Junta de Agua. Cabe señalar, que el archivo de
referencia fue ingresado al historial de la solicitud de información 00402214 de la plataforma
Infomex Sinaloa, bajo un formato “.rar”.
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por la recurrente, manifestó que los actos reclamados son ciertos, no obstante que la
solicitud fue atendida en tiempo y forma (sic), agregando que la persona encargada de atender la
solicitud no constató que se hubiera recibido la información, y de esa manera los archivos
aparecieron como “block de notas” sin la información requerida.
Ahora bien, de conformidad con el motivo de disenso planteado por la recurrente, relativo a que no
se le entregó la información completa, y que a su juicio, los archivos otorgados por la entidad
pública no refieren nada de lo solicitado, es necesario señalar, que los archivos electrónicos con
extensión “.rar”, son archivos comprimidos parecidos a los que tienen extensión “.zip”, los cuales,
para poder abrirlos y descomprimirlos, es necesario utilizar la aplicación “Win Rar”; aunado a esto,
en ocasiones se ha detectado, que al emplear el navegador Google Chrome, éste puede tener
problemas para descargar este tipo de archivos “.rar”. De ser el caso, se recomienda utilizar el
navegador Internet Explorer, o bien, descargar la aplicación “Win Rar”, la que se puede buscar con
un navegador de Internet, e instalarlo en su computadora, y de esa manera, poder abrir o
descomprimir dichos documentos electrónicos para su consulta.
Ahora bien, no obstante el hecho de que la entidad pública haya documentado en forma debida la
respuesta en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, así como los anexos que contienen la diversidad de curriculum vitae de personas que
laboran para el Ayuntamiento de Elota, como lo es el caso de aquellos que fueron proporcionados
por la Oficial Mayor, así como los relativos a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de esa
misma municipalidad, se advierte, que la entidad pública impugnada, en ambas instancias, es decir,
tanto en la respuesta de origen como en su informe de ley, no se pronuncia por la disponibilidad de
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aquellos curriculum vitae que correspondan a los trabajadores del Sistema de Desarrollo Integral de
la Familia en el Municipio de Elota (DIF).
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que
tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los
aspectos informativos no atendidos, en este caso, a las documentales en que se consignan los
curriculum vitae de aquellas personas que se encuentren adscritas Sistema de Desarrollo Integral de
la Familia en el Municipio de Elota, es decir, que laboran en dicha paramunicipal.
IX. Finalmente, considerando que en algunos casos, los documentos a los que se pretende acceder
contienen datos personales que son sujetos a protección, es que se recomienda a los servidores
públicos encargados de dar trámite a las solicitudes que sean formuladas y recibidas en términos de
la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, para que en lo sucesivo, y previo a
la formalización y entrega de la respectiva respuesta e información, revisen en forma exhaustiva el
contenido de la misma, con la finalidad, de que tanto en los oficios de respuesta como en los
documentos que formen parte de ella, no se libere información de carácter reservado ni mucho
menos confidencial, ya que en este último caso, la información que corresponda a datos de carácter
personal de un individuo, se encuentra protegido por el derecho fundamental a la privacidad, por
tanto, dicha información no se encuentra sujeta al principio de publicidad que rige en el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública.
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo
siguiente:
A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que
obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos
relacionados con los curriculum vitae de aquellas personas que laboren en el Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Elota, y de esa manera, se
manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, determinando en
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la
solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido
por la interesada (consulta vía infomex-sin costo), y así, poder liberar los contenidos de
información pretendidos, a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de
acceso a la información pública conculcado. De ser el caso, deberá concederse la versión
pública de dichas documentales, cuando no se tenga el consentimiento de su titular para
que se difundan datos concernientes a su persona, ya que éstos se encuentran protegidos
por el derecho fundamental a la privacidad.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V,
VII, VIII y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 22, 22 Bis, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
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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 artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día dos de septiembre de dos mil catorce por el
Honorable Ayuntamiento de Elota, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la
presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Elota, dar
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente.
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles,
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el
Honorable Ayuntamiento de Elota, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución.
QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Elota.
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 catorce de octubre 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
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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 286/14-1 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 286/14-1 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 287/14-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
CULTURA.
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 287/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del
Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su momento fue formulado a
través del Sistema Infomex Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el veintiuno de agosto de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud
de información vía electrónica folio 00403314 para obtener lo siguiente:
“De la manera más cordial se solicita del sujeto obligado, la base de datos resultantes
de los exámenes de ingreso de los sustentantes al concurso de oposición para el ingreso
al Servicio Profesional Docente en Educación Básica por el ciclo escolar 2014-2015,
relativas al estado de Sinaloa.” (sic)
II. Que el tres de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;
III. Que el quince de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó vía electrónica ante esta
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso
de revisión folio RR00022014 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere
50

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 425
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
V. Que el treinta de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado
requerido;
VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta
dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa a la
solicitud de información folio 00403314.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, comienza el día hábil posterior al que
se recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves cuatro de
septiembre de dos mil catorce y feneció el día jueves dieciocho del mismo mes año. Lo anterior,
tomando en cuenta que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, así como los días sábados y
domingos, fue y son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día lunes quince de septiembre
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 octavo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la
respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha
limitado su derecho de acceso a la información.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Educación Pública y Cultura fue
requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la base de datos
resultantes de los exámenes de ingreso de los sustentantes al concurso de oposición para el ingreso
al Servicio Profesional Docente en Educación Básica en Sinaloa, por el ciclo escolar dos mil catorce
dos mil quince. Ver objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de su Directora de la Unidad de Acceso a
la Información Pública, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico
utilizado, el oficio DUAIP-AI-112/2014 de fecha dos de septiembre de dos mil catorce, a través del
cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente:
Imagen 1. Oficio DUAIP-AI-112/2014.
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Cabe señala que en el vínculo electrónico a que la entidad pública hace alusión en la imagen que
precede, se contienen “los resultados nacionales y de los informes individualizados de todos los
sustentantes que participaron en el proceso de evaluación para ingresar a los niveles educativos,
tipos de servicio, modalidades, asignaturas, tecnologías o talleres de la Educación Básica para el
ciclo escolar 2014-2015”, donde para su consulta, se ofrecen las opciones de “Consulta Individual
de Resultados” y “Consulta Pública de Resultados”.
En la primera, de ellas (individual de resultados), se permite a cada concursante conocer el resultado
de su evaluación, grupo de desempeño, criterios para determinar los niveles y grupos de desempeño
de los exámenes, resultados obtenidos en cada examen, así como la descripción de los mismos. Para
tal efecto, cada concursante tiene que seleccionar la entidad federativa en la que participó, número
de folio y la Clave Única de Registro Poblacional (CURP).
En la segunda, denominada “Consulta Pública de Resultados”, se presentan los listados de los
concursantes en orden de prelación por: entidad federativa, nivel educativo, tipo de servicio,
modalidad, asignatura, tecnología o taller, tipo de evaluación y los puntajes que corresponden a cada
uno de los instrumentos aplicados, conforme a lo siguiente: conocimientos y habilidades para la
práctica docente, habilidades intelectuales y responsabilidades éticas, y por último la evaluación
complementaria o adicional, en su caso.
Para tales efectos, cualquier usuario (persona) puede realizar la consulta de su interés, señalando la
entidad federativa de la cual requiere conocer los resultado globales del proceso de evaluación para
el ingreso a la educación básica ciclo dos mil catorce dos mil quince.
Una vez que se ingresa, el portal despliega una base de datos referente al proceso de evaluación
seleccionado, y en la cual se pueden observar los resultados que arrojó dicho proceso, conforme lo
siguiente:


Posición en lista de prelación;
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Folio del sustentante;
Grupo de desempeño;
Nivel de desempeño;
Puntuación total del instrumento de evaluación;
Puntuación en el área intervención didáctica;
Puntuación en el área aspectos curriculares;
Nivel de desempeño;
Puntuación total del instrumento de evaluación;
Puntuación en el área de mejora profesional;
Puntuación en el área compromiso ético;
Puntuación en el área gestión escolar y vinculación con la comunidad.

Para el caso que nos ocupa, y para una mayor ilustración de la información contenida en los párrafos
anteriores, a manera de ejemplo, por constar de una gran cantidad de información, se presentan las
siguientes:

Imagen 2. Página a donde redirecciona el vínculo electrónico
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/consulta_resultados_a/.

Imagen 3. Información que se presenta en la opción “Consulta ¨Pública de Resultados”.
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Imagen 4. Información que se desprende la base de datos al seleccionar las opciones de: entidad
federativa de Sinaloa, convocatoria “Pública y Abierta” y evaluación “Preescolar”.

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, conforme a lo siguiente:
“Por medio de la presente y en virtud de lo previsto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, se promueve Recurso de Revisión en contra de la
notificación de fecha 2 de septiembre de 2014 y mediante del cual el sujeto obligado niega
proporcionar al que suscribe la información solicitada en el folio 403314, aduciendo que en el
link que proporciona se podrá consultar la misma, haciendo notar que en el link de referencia
solamente se enumeran una lista de folios, sin que ello implique que al revisarlo se pueda
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conocer la información que se requiere como tal, es decir, no establecen los nombres de
aquellos que sustentaron el examen de oposición y sus resultados.
Razón suficiente para que ésta Comisión tenga a bien cambiar el sentido de la resolución que se
impugna y como consecuencia el sujeto obligado proporcione la base de datos que en principio
se solicitara.
>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - Artículos
1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 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 Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos
de disenso expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, al
manifestar que se respondió conforme a los lineamientos establecido por la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico, a lo dispuesto por el artículo 8, así como
en atención del principio de máxima publicidad. A continuación, se detallan algunos argumentos de
defensa vertidos por la Secretaría:
Imagen 5. 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 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 entidad pública niega la información procurada, ya que en el vínculo
electrónico proporcionado no se desprende el nombre de aquellos que sustentaron el examen de
oposición y sus resultados. 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 los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso 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 esta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien,
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de
información procurados.
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, 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 ese orden de ideas, y al analizar la totalidad de las constancias que integran el expediente del
recurso de revisión que nos ocupa, se advierte que la Secretaría de Educación Pública y Cultura fue
requerida a efecto de que proporcionara la base de datos resultantes de los exámenes de ingreso de
los sustentantes al concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente en
Educación Básica en Sinaloa, por el ciclo escolar dos mil catorce dos mil quince. En virtud de lo
anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó la respuesta en los términos de la ley de
aplicación, participando el vínculo electrónico en donde se encuentra hospedada la información que
fue de su interés, y a la cual, nos hemos referido en los párrafos segundo a octavo (imágenes 1 a 4)
del considerando sexto anterior, y que se refiere a “los resultados nacionales y de los informes
individualizados de todos los sustentantes que participaron en el proceso de evaluación para
ingresar a los niveles educativos, tipos de servicio, modalidades, asignaturas, tecnologías o
talleres de la Educación Básica para el ciclo escolar 2014-2015”, en donde en este último
apartado, para su consulta, se ofrecen las opciones de “Consulta Individual de Resultados” y
“Consulta Pública de Resultados”. En el caso de la segunda opción, se desprende información
relativa a los listados de los concursantes en orden de prelación por: entidad federativa, nivel
educativo, tipo de servicio, modalidad, asignatura, tecnología o taller, tipo de evaluación y los
puntajes que corresponden a cada uno de los instrumentos aplicados, conforme a lo siguiente:
conocimientos y habilidades para la práctica docente, habilidades intelectuales y responsabilidades
éticas, y por último, evaluación complementaria o adicional.
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de que
en el listado que se proporcionó no se desprende el nombre de aquellos que sustentaron el examen
de oposición y sus resultados, el sujeto obligado a través de su informe justificado, ratifica su actuar,
al manifestar que la solicitud fue respondida de conformidad con los lineamientos establecido en la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es decir, de acuerdo a lo establecido
en su artículo 8, así como en atención del principio de máxima publicidad que rige en el ejercicio de
este derecho.
Así las cosas, debe señalarse que el solicitante de información al formular su pretensión informativa
precisó conocer la base de datos resultantes de los exámenes de ingreso de los sustentantes al
concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica en
Sinaloa, por el ciclo escolar dos mil catorce dos mil quince. De acuerdo a lo anterior, fue que la
entidad pública impugnada participó el vínculo electrónico en donde el interesado podría consultar
en forma libre y sencilla la base de datos que se encuentra disponibles relativa a los resultados
nacionales, y de los informes individualizados, de todos los sustentantes que participaron en el
proceso de evaluación para ingresar a los niveles educativos, tipos de servicio, modalidades,
asignaturas, tecnologías o talleres de la Educación Básica para el ciclo escolar dos mil catorce dos
mil quince, y de la cual se desprenden una serie de resultados, como los que fueron señalados en el
párrafo octavo del considerando sexto anterior, y que para mejor ilustración formar parte del Anexo
1 de la presente resolución.
Ahora bien, el promovente argumenta en su escrito recursivo, que en la base de datos a la cual fue
remitido, no se establecen los nombres de aquellos (personas) que sustentaron el examen de
oposición y sus resultados.
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No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta Comisión, es claro el objeto de la
pretensión informativa, empero, de forma alguna, se advierte que el solicitante de información al
formular su solicitud, haya precisado, que la base de datos que fue objeto de su interés, debía
contener el nombre de aquellas personas que sustentaron el examen de oposición. En ese orden de
ideas, y por esa razón, fue que la entidad pública impugnada puso a su disposición, en el estado en
que esta se encuentra, la información relacionada con los “Resultados Globales del Proceso de
Evaluación para el Ingreso a la Educación Básica Ciclo 2014-2015”.
Es importante destacar, tal como quedó desarrollado en el considerando octavo anterior, el objeto de
la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, adquiere especial relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la
definición “clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, a los que se pretende
acceder, de ahí, 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 caso contrario, 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.
En el mismo sentido, vale señalar, que aun cuando existe inconformidad de parte del promovente
respecto que de la información participada por la entidad pública no se desprende el nombre de
aquellos que sustentaron el examen de oposición y sus resultados, en lo que corresponde al nombre
de los concursantes, representa una precisión informativa, que en forma original, no constituyó el
objeto de la solicitud, ya que el interesado, en forma genérica, requirió el acceso a la base de datos
resultantes de los exámenes de ingreso de los sustentantes al concurso de oposición para el ingreso
al Servicio Profesional Docente en Educación Básica en Sinaloa, por el ciclo escolar dos mil catorce
dos mil quince, y en esa tesitura, debe señalarse, que este órgano colegiado, en diversas ocasiones ha
sostenido que los recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar o precisar el objeto y
alcance de una solicitud de información, y por tanto, la extensión o precisión 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 inicialmente solicitados.
De ahí que se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a
través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su
derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia.
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo y
octavo 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, 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 Secretaría, en el sentido
de haberse comunicado el vínculo electrónico en el cual se pueden consultar los “Resultados
Globales del Proceso de Evaluación para el Ingreso a la Educación Básica Ciclo 2014-2015”,
mismos que son congruentes con el objeto de la solicitud de información folio 00403314.
X. 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
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encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría, atendió a
cabalidad, con fecha tres de septiembre 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.
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 Secretaría de
Educación Pública y Cultura del Gobierno 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 tres de septiembre de dos mil catorce por la
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos
vertidos en los considerandos VI a X de la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y
Cultura del 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 catorce de octubre de dos
mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI,
del propio reglamento”.
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna
observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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 287/14-2 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 287/14-2 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 288/14-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
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 288/14-3 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 Navolato 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 veinticuatro de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento
solicitud de información vía electrónica folio 00405914 para obtener lo siguiente:
“Relación de personas físicas y morales,morosas, del impuesto predial, beneficiadas
con programas de descuento para su regularización.” (sic)
II. Que el quince de septiembre de dos mil catorce, a las trece horas con cuarenta minutos, previo
uso de la prórroga 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 mismo quince de septiembre de dos mil catorce, a las quince horas con treinta y tres
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minutos, el solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
IV. Que el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el
recurso de revisión folio RR00022114 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 veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que
se refiere el resultando inmediato anterior;
VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Navolato.
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 Navolato el treinta y uno de enero de dos mil catorce
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión
al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
IV. 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
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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 miércoles diecisiete de
septiembre de dos mil catorce y feneció el martes treinta del mismo mes y año. Lo anterior, toda
vez que el recurso de revisión se tuvo por presentado formalmente el día hábil posterior a la fecha
que se otorgó la respectiva respuesta, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así
como el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el quince de septiembre de dos
mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa)
operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente al día hábil siguiente, es
decir, el día miércoles diecisiete del mismo mes por haber sido promovido horas después en que se
documentó la respuesta, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se
presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Navolato fue
requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a una relación
de personas morosas (físicas y morales) del impuesto predial, beneficiadas con programas de
descuento para su regularización. 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
00405914 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta de fecha quince de septiembre de
dos mil catorce suscrito por la Enlace de Transparencia y rendición de Cuentas del Ayuntamiento a
través del cual se comunicó lo siguiente:
“…Se adjunta archivo en Excel con información de lo solicitado, siendo esta la única
forma en que se logra obtener dicha información en nuestros sistemas. Que de acuerdo
al Art. 8. De la Ley de Acceso a la información se proporcionara en el estado en que se
encuentre en las entidades públicas.
Se ha hecho una versión pública del archivo ya que los nombres de personas físicas han
64

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 425
sido eliminados por ser información confidencial de acuerdo al Art 22 de la Ley de
Acceso” (sic)
El anexo de referencia, consiste en un documento en formato Excel, que consigna la relación de
morosidad del periodo dos mil nueve a dos mil catorce de personas morales. Cabe señalar, que en
este documento la entidad pública elimina la información que corresponde al nombre de las
personas físicas morosas. Ahora bien, del análisis realizado al documento en mención se pueden
observar los siguientes datos: clave catastral, nombre del contribuyente, domicilio, localidad,
periodo pendiente, rezago, descuento y pagos realizados. Ver anexo 1.
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó
como motivo de disenso lo siguiente:
“El sujeto obligado cumple con el requisito de entregar la información, ésta es
entregada en un formato que no permite la descarga a los ordenadores, obstruyendo los
artículos 2 y 3 de la ley de acceso a la información del estado de Sinaloa.
Pido que esta instancia obligue al sujeto obligado a que envíe de nueva cuenta la
información
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 de Ley, el Ayuntamiento, dados los
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en
primera instancia, de acuerdo al oficio de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce,
expresando en forma medular lo siguiente:
“…le informamos que en la página de de INFOMEX únicamente se puede subir
información en ciertos programas, de cualquier forma le hago llegar la información en
programa ZIP el cual es más probable que lo tenga, utilizamos este formato ya que es
un archivo Excel esto para que la información no se modifique…” (sic)
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones vertidas vía informe justificado, con el objeto de
determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica concretamente en estar inconforme con la respuesta dictada por la entidad pública, debido a
que se le entregó la información en un formato que no permite la descarga a los ordenadores (.rar),
por lo que considera, que se limita su derecho de acceso a la información pública. En ese sentido, el
análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
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
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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.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
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de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
VIII. Así las cosas, se advierte que la entidad pública fue requerida, a efecto de que proporcionara
información respecto la relación de personas físicas y morales morosas del impuesto predial
beneficiadas con programas de descuento para su regularización. 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, registró en el sistema electrónico utilizado la
respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto
anterior y de la cual se advierte que se le otorgó la relación de personas morales morosas que
corresponde al periodo de dos mil nueve a dos mil catorce, manifestando que se hizo una versión
pública del documento, dado que los nombres de las personas físicas morosas es información
confidencial de acuerdo a lo establecido en el artículo 22, de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Del documento en mención, se desprenden datos como lo son:
nombre, domicilio, localidad, periodo pendiente, rezago, descuento, pagos realizados y clave
catastral de las personas morales morosas, en el mismo sentido, consigna información de personas
físicas a excepción del nombre. Cabe señalar que el archivo de respuesta fue ingresado a la
plataforma Infomex Sinaloa en un formato “.rar”.
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que se proporcionó la información en
uno de los programas que el Sistema Infomex permite documentar la información y de nueva cuenta
adjuntó en archivo Excel la información en formato “.zip”.
Ahora bien, con relación al motivo de disenso planteado por el recurrente, relativo a que no se le
entregó la información completa, dado que le fue participada en un formato que no permite la
descarga en su ordenador, es necesario señalar, que los archivos con extensión “.rar” son archivos
comprimidos parecidos a los que tienen extensión “.zip” los cuales para poder abrirlos y
descomprimirlos es necesario utilizar la aplicación “Win Rar”, aunado a esto, en ocasiones se ha
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detectado que el navegador Google Chrome puede tener problemas para descargar este tipo de
archivos, siendo este el caso, se recomienda utilizar el navegador Internet Explorer, o bien,
descargar la aplicación “Win Rar”, la que se puede buscar con su navegador de Internet, e
instalarlo en su computadora.
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando octavo que
antecede, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el contenido
informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones
IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser
manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por el Ayuntamiento en el sentido de haber entregado la
relación de morosidad de personas morales, de la cual se desprende el nombre, domicilio, localidad,
periodo pendiente, rezago, descuento, pagos realizados y clave catastral de las personas morales
morosas, que corresponde al periodo de dos mil nueve a dos mil catorce.
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento, atendió a
cabalidad, con fecha quince de septiembre de dos mil catorce, la solicitud de información conforme
los ordenamientos legales citados con antelación, al resultar cierto y evidente, que la entidad pública
informó al promovente, el listado de personas morosas que adeudan el impuesto predial,
beneficiadas con programas de descuento para su regularización, cuyos archivos se encuentran
debidamente documentados en el historial de la solicitud 00405914.
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las
razones expuestas.
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º,
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el
acceso a la información pública solicitada.
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de
Navolato.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 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 quince de septiembre de dos mil catorce por el
Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente
resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato.
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 catorce de octubre 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 288/14-3 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 288/14-3 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.

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 289/14-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 289/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue
formulada al Honorable Ayuntamiento de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el veintiocho de agosto de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento,
solicitud de información vía electrónica folio 00417114 para obtener lo siguiente:
“Buen dia, me podrian enviar de favor un detallado de locales comerciales, terrenos , casas, rentadas por el
H ayuntamiento de culiacan, con descripcion de metros cuadrados, dependendencia que lo usa y que tipo de
uso le dan a ese espacio rentado , vigencia del contrato y quien lo firma.” (sic)

II. Que el dos de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;
III. Que el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó vía electrónica ante
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso
de revisión folio RR00022214 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
V. Que el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe
justificado requerido;
VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la presunta
falta de respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de
Culiacán.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que el Honorable Ayuntamiento de 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. 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, comienza el día hábil posterior al que
se recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles tres de
septiembre de dos mil catorce y feneció el día miércoles diecisiete del mismo mes y año. Lo
anterior, tomando en cuenta que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, así como los días
sábados y domingos, fue y son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día miércoles diecisiete de
septiembre 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 décimo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento
de la presunta negativa a informar.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha
limitado su derecho de acceso a la información.
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica,
esencialmente, en que no recibió respuesta a su solicitud, por parte de la entidad pública.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las veinte horas con veintisiete minutos del
día jueves veintiocho de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo legal ordinario para
responder en forma oportuna sería del primero al doce de septiembre del año en que se actúa, tal
y como lo refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Lo anterior, 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 artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en
forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el viernes doce de septiembre pasado; ahora
bien, en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, de registros que obran en el Sistema de
Solicitudes Infomex Sinaloa, se acredita que el Ayuntamiento documentó la respuesta a la petitoria
que fue referida en el resultando primero anterior, el día dos de septiembre de dos mil catorce, es
decir, al segundo día hábil posterior a la recepción de la misma, conforme a las siguientes imágenes:
Imagen 1. Historial que acredita el registro “en tiempo” de la respuesta a solicitud con folio
00417114.

Imagen 2. Contenido de la respuesta.

72

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 425

Cabe señalar, que el archivo adjunto a que hace referencia la entidad pública en la imagen anterior,
se titula “RELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS 2014”, compuesto por un total de 4 (cuatro) hojas,
donde se presenta la ubicación, dependencia, uso y superficie de terreno de un total de 45 (cuarenta
y cinco) inmuebles. El contenido informativo antes citado, se adjunta a la presente resolución como
Anexo 1, para los fines ha que haya lugar.
En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue
éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso
expuestos por el recurrente, manifestó, medularmente, que la información sí le fue proporcionada de
manera completa al solicitante de información, por parte de las dependencias públicas municipales;
además, argumentó en su defensa, entre otras cosas, lo siguiente:

Imagen 3. Informe Justificado. Primera parte.
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Imagen 4. Informe Justificado. Segunda parte.

Imagen 5. Informe Justificado. Tercera parte.
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica concretamente en no haber recibido respuesta a la solicitud folio 00417114. En ese sentido, el
análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
75

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 425

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
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.
VIII. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión, se advierte
que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, fue requerido para que proporcionara la relación de
locales comerciales, terrenos y casas rentadas, donde se detalle la descripción de metros cuadrados,
dependencias que los usa, qué tipo de uso le dan a ese espacio rentado, así como la vigencia del
contrato y quién lo firma. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó
en el sistema de solicitudes, la información a la que nos hemos referido en el párrafo tercero
(imagen 2) y cuarto del considerando sexto anterior, a través de la cual, por un lado, proporciona un
listado, compuesto por cuatro hojas, con un total de cuarenta y cinco inmuebles arrendados por el
Ayuntamiento de Culiacán, donde se incluyen los datos relativos a la superficie del terreno en
metros cuadrados, dependencia que se encuentra establecida en el bien inmueble y para qué se
utilizan dichos espacios (Ver Anexo 1), y por el otro, manifiesta que todos los arrendamientos
celebrados por la presente Administración Municipal tienen fecha de vencimiento al día treinta y
uno de diciembre de dos mil catorce, los cuales son formados, en una parte por el arrendador, y por
la otra, por el Sindico Procurados, Tesorero y Oficial Mayor, respectivamente.
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de estar
disconforme porque la entidad pública no realizó la contestación a la solicitud, el sujeto obligado a
través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expone que la
información solicitada sí fue proporcionada de manera completa por parte de las dependencias
públicas municipales, lo cual puede ser acreditado mediante un inspección ocular, por parte de este
órgano colegiado, sobre el sistema Infomex-Sinaloa, específicamente en lo relacionado al folio
00417114, correspondiente al registro de la solicitud inicial.
En ese sentido, y advirtiéndose, que el oficio de respuesta a la solicitud 00417114 y sus anexos,
fueron documentados por la entidad pública dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el Sistema Infomex, y que se
refiere al archivo de respuesta al cual hemos hecho referencia en el párrafo primero anterior, la cual
se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, se acredita que la entidad pública otorgó
contestación en tiempo y forma a la solicitud de información que fue motivo de controversia y
descrita en el resultando primero anterior, es decir, atendió y respondió el contenido informativo hoy
controvertido, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX,
26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y
evidente la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Culiacán a la solicitud folio 00417114, la
cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión,
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes
citada.
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad
pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada el dos de septiembre de dos mil catorce, por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán,
por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII presente resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de octubre 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”.
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