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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 11 de noviembre de 

2014, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 

Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 

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

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

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 3 de noviembre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 309/14-3 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo  al expediente número 310/14-1 en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 311/14-2 en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 312/14-3 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 313/14-1 en contra del 

Ayuntamiento de Ahome. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 314/14-2 en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 327/14-3 en 

contra del Ayuntamiento de Mazatlán. 

XI. Clausura de la sesión.  

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 

organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 

desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 

presentes en esta Sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 

Presidente, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada, y el Mtro. José Carlos Álvarez 

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 

en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 430. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 429. 

 

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 3 de noviembre 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 429. 

 

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 309/14-3 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 309/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa y; 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Secretaría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00447314, para obtener lo siguiente:  
 

“Cuantas escuelas de tiempo completo hay en el estado de Sinaloa. 

En cuantas de las escuelas de tiempo completo los niños comen bajo techumbre o lugares que 

no son comedor. 

En donde se ubican las escuelas que no cuentan con comedor.”  (sic) 

 

II. Que el siete de octubre de dos mil catorce, previo uso de la prorroga excepcional a que se refiere 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en 

el inciso anterior;  

 

http://www.ceaipes.org.mx/
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III. Que el catorce de octubre de dos mil catorce, la interesada presentó vía electrónica ante esta 

Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el quince de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00023514 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

V. Que el dieciséis de octubre de dos mil catorce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 

informe justificado requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

del Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex 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 de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone: 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles ocho de 
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octubre del año dos mil catorce y feneció el martes veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día catorce de octubre de dos mil catorce, en 

el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, debe entenderse que lo hizo dentro del 

plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al quinto día hábil siguiente de 

haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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. Que en el caso que nos ocupa, la Secretaría fue requerida a efecto de que proporcionara acceso 

informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto de cuántas escuelas de tiempo completo 

hay en el Estado de Sinaloa, y de éstas, en cuántas los niños comen bajo techumbre o lugares que no 

son comedor; en el mismo sentido, solicitó la ubicación de las escuelas que no cuentan con 

comedor. Ver objeto de la solicitud. 

 

En consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo extraordinario 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 DUAIP-AI-137/2014 suscrito por la 

Directora de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría, por medio del cual 

manifestó lo siguiente:  

 

 

 

 

Imagen 1. Oficio DUAIP-AI-137/2014. 
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Cabe señalar, que el archivo adjunto a que se refirió la Secretaría en su oficio de respuesta no fue 

anexado al sistema, según se desprende del propio historial de la solicitud electrónica 00447314. 

 

 

Imagen 2. Historial del la solicitud electrónica 00447314. 

 
No conforme con la respuesta obtenida, la promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión bajo los siguientes argumentos de inconformidad: 

 
“Acudo a esta instancia revisora para que se obligue al sujeto a proporcionar la información 

solicitada, ya que en la resolución que emite precisa documentos adjuntos los cuales no se anexaron 

en la respuesta lo que se contrapone a la garantía de acceso a 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) 
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Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, la Secretaría, al momento de rendir su informe justificado, rectificó su 

actuar en el sentido de proporcionar la información que complementa el objeto de la solicitud. Para 

tales efectos, participa la documentación adicional conforme lo siguiente:  

  

Imagen 3. Informe Justificado. 

 
 

En el anexo de referencia, titulado “Datos de escuelas sin comedor y su ubicación en el Estado”, se 

comunica el C.C.T, nombre de la escuela, nivel, organización, nombre del municipio, localidad y 

domicilio de un total de 939 (novecientos treinta y nueve) centros educativos que se encuentran en 

esa situación, mismo que se adjunta a esta resolución para que surta los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

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 a la promovente, y que de igual manera fue aportada vía informe de ley, 

así como a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró la interesada en el 

folio de la solicitud electrónica 00447314 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación 

del contenido informativo integral del informe justificado. 

 

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

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

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 

haberse omitido adjuntar los documentos a que hizo mención la entidad pública impugnada en la 

respectiva respuesta. 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 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. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que a la Secretaría, le fue requerido acceso informativo 

respecto de cuántas escuelas de tiempo completo hay en el Estado de Sinaloa, y de éstas, en cuántas 

los niños comen bajo techumbre o lugares que no son comedor; en el mismo sentido, se le requirió 

la ubicación de las escuelas que no cuentan con comedor. En consecuencia a tal requerimiento, la 

entidad pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo, (imagen 1), del 

considerando sexto anterior, a través de la cual informó, como primer aspecto, que se cuenta con 

1010 (mil diez) escuelas de tiempo completo en el estado de Sinaloa; en segundo término, comunicó 

que “el total de escuelas de tiempo completo donde los niños comen bajo techumbre o lugares donde 

no son comedores, son 939 (novecientos treinta y nueve). (Salones, techumbres, bajo árboles)”; y 

por último, mencionó que la ubicación de las escuelas se mostraba a través de un archivo adjunto 
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donde se contiene la relación de escuelas sin comedor, documento electrónico, que según las 

constancias que forman el historial de la solicitud 00447314, no obra agregado al sistema. 

 

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

expuestos por la recurrente, rectifica su actuar, al modificar la respuesta concedida en primera 

instancia, en el sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en el párrafo quinto 

y sexto, (imagen 3), del considerando citado en última instancia, en donde concede un documento 

electrónico en el cual se consignan los datos informativos respecto el C.C.T, nombre de la escuela, 

nivel, organización, nombre del municipio, localidad y domicilio de un total de 939 (novecientas 

treinta y nueve) escuelas sin comedor. De igual manera, la entidad pública aclara que por un error 

involuntario no se adjuntó éste documento en primera instancia. 

 

En el mismo sentido, la Secretaría acreditó que el mencionado complemento informativo ha sido ya 

del conocimiento de la 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 falta de 

entrega de información relativa al documento descrito en el párrafo quinto y sexto del considerando 

sexto anterior, misma que fue atendida, completada y aclarada 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 de la promovente la 

información completa que fue de su interés, misma que guarda relación y es congruente con los 

aspectos 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 la 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 
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se traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo 

quinto y sexto, (imagen 3), del considerando sexto de la presente resolución, anexando las 

respectivas constancias que lo integran. 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 de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, 

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 a la promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura 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 once de noviembre 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 309/14-3 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 309/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 310/14-1 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

 

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 310/14-1 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 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Supremo 

Tribunal solicitud de información vía electrónica folio 00464614 para obtener lo siguiente: 
 
“Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional, 
solicitó lo siguiente: 
1. Solicito se me informe y desglose del presupuesto en moneda nacional del recurso económico destinado a 
la capacitación para la implementación del Sistema de Justicia Penal/Adversarial en Sinaloa de los años 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
2. Solicito se me desglose de este recurso para capacitación, cuántos de los beneficiados son: 
a) Personal de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, donde se incluya Ministerios Público, 
investigadores, personal administrativo. 
b) Personal administrativo del Tribunal de Justicia del Estado. 
c) Jueces 
b) Secretarios de acuerdo 
d) Actuarios 
e) Abogados colegiados (se me informe por nombre de colegio o asociación civil) 
d) Abogados sin colegiarse o particulares 
f) Funcionarios municipales, (se enumeren a qué dependencias pertenecen y sin son policías, administrativos 
u otra área) 
g) Funcionarios estatales de otras áreas 
3.- Solicito que cada una de las capacitaciones se me entregue copia simple electrónica de la lista de 
asistencia de la capacitación para la implementación del sistema penal, de especifíque, título, lugar, fecha y 
asistencia. 
4. Solicito que de la pregunta “1.-” se me desglose de cada uno de los años, el recurso destinado económico 
a la capacitación, cuál es proveniente del  estatal y de la federación federal. 
5.-Solicito se me informe del número de personal que depende de este Supremo Tribunal de Justicia y y se me 
desglose por áreas, direcciones o jefatura. 
6.- Solicito se me informe del recurso que este año el Supremo Tribunal de Justicia invierte en la edificación 
de instalaciones físicas para el ejercicio del sistema de justicia penal acusatorio. 
7.- Solicito se me informe si conoce cuántos recursos destina para este 2014, la federación o estado por 
licitación o adjudicación directa para la implementación del sistema penal adversarial.” (sic) 
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II. Que el diez de octubre de dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el catorce de octubre de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el dieciséis de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00023614 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 veintitrés de octubre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

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 por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado a la solicitud de información folio 00464614 que en su oportunidad fue 

presentada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Supremo Tribunal de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 

adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le 

permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión que se analiza, fue presentado oportunamente de acuerdo a lo 

siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes trece de octubre de 

dos mil catorce y feneció el viernes veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día martes catorce de octubre 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 en comento, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al 

segundo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta dictada por la entidad 

pública.  

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Supremo Tribunal fue requerido a efecto de 

que proporcionara acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto lo siguiente:  

 

 Se informe y desglose del presupuesto en moneda nacional del recurso económico destinado 

a la capacitación para la implementación del Sistema de Justicia Penal/Adversarial en 

Sinaloa de los años dos mil ocho a dos mil catorce; 

 Se desglose de este recurso para capacitación, cuántos de los beneficiados son: 

a) Personal de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, donde se incluya 

Ministerios Público, investigadores, personal administrativo; 

b) Personal administrativo del Tribunal de Justicia del Estado; 

c) Jueces; 

d) Secretarios de acuerdo; 

e) Actuarios; 
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f) Abogados colegiados (se me informe por nombre de colegio o asociación civil); 

g) Abogados sin colegiarse o particulares; 

h) Funcionarios municipales, (se enumeren a qué dependencias pertenecen y sin son 

policías, administrativos u otra área); 

i) Funcionarios estatales de otras áreas. 

 De cada una de las capacitaciones, se entregue copia simple electrónica de la lista de 

asistencia de la capacitación para la implementación del sistema penal, que especifique, 

título, lugar, fecha y asistencia; 

 De la pregunta “1.-” se desglose de cada uno de los años, el recurso destinado económico a 

la capacitación, cuál es proveniente del estatal y cuál de la federación; (sic). 

 Se informe el número de personal que depende de este Supremo Tribunal de Justicia y se 

desglose por áreas, direcciones o jefatura; 

 Se informe del recurso que este año (dos mil catorce) el Supremo Tribunal de Justicia 

invierte en la edificación de instalaciones físicas para el ejercicio del sistema de justicia 

penal acusatorio; 

 Se informe, si conoce cuántos recursos destina, para este dos mil catorce, la federación o 

estado por licitación o adjudicación directa para la implementación del sistema penal 

adversarial. 

 

En virtud de lo anterior, el Supremo Tribunal, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud 

folio 00464614 del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta de fecha diez de octubre de 

dos mil catorce suscrito por la Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Poder Judicial a través del cual se comunicaba en forma medular lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio respuesta. Primera parte. 

 
 

Imagen 2. Oficio respuesta. Segunda parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 430 

 

15 

 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivos de disenso lo siguiente: 

 

“Faltando a los principios de máxima Publicidad y Máxima Transparencia del artículo 

6 inciso, A párrafo I, de la Constitución, el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa 

entrega información incompleta en la solicitud 00464614, violentando también el 

artículo 1 y 2, párrafo segundo de la Ley de Transparencia de Sinaloa. 

1.-Faltando a los principios de máxima publicidad y transparencia que consagra la 

Constitución, el Poder Judicial del estado es opaco al no informar del uso de recursos 

públicos para capacitación, argumentando sólo la responsabilidad al creado Consejo 

de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Solicito 

a este órgano garante de transparencia compruebe que realmente este Tribunal no 

ejerce recursos en capacitación en este sistema, y adiestramiento a los diferentes 

actores jurídicos del nuevo sistema, como lo son los propios y de otras dependencias, y 

en organismos de la sociedad. 

2.- Aún cuando el Poder Judicial del estado remite al acuerdo que crea este Consejo, en 

su artículo 7 fracción III, y 8, en estos no se habla de ejecución de recursos, ni de 

ejecución de capacitación, sino sólo “Proponer programas de capacitación y difusión 

sabre el Sistema de Justicia Penal dirigidos a jueces, agentes del Ministerio Publico, 

policías, defensores, peritos, abogados, así como a la sociedad en general”, como el 

Tribunal lo refiere, de lo que no versa el cuestionamiento de transparencia. 

3.- Por ello, el sujeto obligado no responde en nada a los cuestionamientos 1,2, 3, 4, 5, 

6, y 7 faltando al principio de máxima publicidad y transparencia. 

4.- Respecto a la pregunta 5 donde se remite a un portal, http://www.stj-

sin.gob.mx/front/transparencia/directorio la información entregada es parcial, 

violentando también el artículo 1 y 2, párrafo segundo de la Ley de Transparencia de 

Sinaloa, siendo extraño que el propio Tribunal desconozca el número de personal y 

posiciones que trabajan en el mismo y que están a su cargo, simplemente como 

principio administrativo. 
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, 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 Supremo Tribunal, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que el recurso de 

revisión promovido no reúne los requisitos de forma y fondo que señala el artículo 48 exigido en la 

fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que en el 

recurso interpuesto se formulan señalamientos de manera abierta y sin mayor abundamiento a 

manera de queja, observándose en el escrito recursivo, expresiones sin fundar, así como la falta de 

argumentos en el que se detallen los hechos y motivos que sustenten el recurso respecto a que la 

información solicitada sea competencia de esa autoridad judicial, sin aportar ningún razonamiento 

jurídico en el que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución 

impugnada, y que no guarda relación con los preceptos legales presuntamente violados; advirtiendo 

que dicha omisión pudiera producir como consecuencia la improcedencia de dicho recurso, o bien 

una resolución adversa al recurrente, que confirmase la resolución impugnada. 

 

Por otro lado, argumentó que la solicitud fue atendida de conformidad con la ley de aplicación, y a 

través de la cual, se le comunicó que la información se proporcionaba en el estado en que esta se 

encuentra, y para tales efectos, señaló el vínculo electrónico en donde se podría consulta en forma 

libre la información en el portal oficial en internet del Tribunal. 

 

En el mismo sentido, manifestó que en atención al punto número cinco de la solicitud de 

información, y de conformidad al principio de máxima publicidad y gratuidad, así como por lo 

dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, se comunica al hoy recurrente, que los archivos de donde se desprende la 

información relativa al punto que nos ocupa, se ponen a su disposición para su consulta directa en 

las instalaciones de la Unidad de Acceso  a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, ubicadas en el Palacio de Justicia, tercer nivel, Avenida Lázaro Cárdenas Sur, Colonia 

Centro Sinaloa de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

Finalmente, la entidad pública impugnada hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión, por conducto de un correo electrónico a nuestras direcciones oficiales, en específico, la 

correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual 

proporciona, tanto al recúrrete como a esta Comisión, las constancias de envío de los argumentos 

contenidos en su informe de ley. Cabe destacar, que la notificación que corresponde al promovente, 

se efectuó a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en 

el folio de la solicitud electrónica 00464614 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado 

de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la 

notificación del contenido informativo integral del informe justificado. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

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

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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VII. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial de recurso de revisión, se desprende el motivo o causa por el que 

el recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por la entidad pública impugnada a su solicitud de información folio 00464614, ya 

que a decir de quien promueve, por un lado, el Poder Judicial del Estado no informa del uso de 

recursos públicos para capacitación, así como que no responde en nada a los cuestionamientos uno a 

siete del objeto de la solicitud antes señalada, y finalmente, que respecto la información 

proporcionada como respuesta al punto cinco del objeto de su solicitud, es parcial. 

 

En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 

conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente, como lo es el presente caso, el 

recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 

irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que el recurso de revisión es improcedente ante el incumplimiento de la fracción VII a que 

se refiere el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, toda vez que el 

recurrente sólo formula señalamientos de manera abierta y sin mayor abundamiento a manera de 

queja, observándose en el escrito recursivo, expresiones sin fundar, así como la falta de argumentos 

en el que se detallen los hechos y motivos que sustenten el recurso respecto a que la información 

solicitada sea competencia de esa autoridad judicial, sin aportar ningún razonamiento jurídico en el 

que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, y que no 

guarda relación con los preceptos legales presuntamente violados; advirtiendo que dicha omisión 

pudiera producir como consecuencia la improcedencia de dicho recurso, o bien una resolución 

adversa al recurrente, que confirmase la resolución impugnada, pero de las documentales que 

integran el acuse de recibo del recurso de revisión promovido se desprenden los motivos de disenso 

(no se informa; no se responde a los cuestionamientos; información incompleta) y con ello la 

conducta que puede llegar a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los preceptos 

legales presuntamente violados (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), no es 

procedente desestimar la acción, sino en todo caso, proceder al análisis de fondo del recurso para 

pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el 

presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los limites 

que comprende el alcance del objeto de la pretensión informativa. 

 

Al respecto, cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

previo a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando 

segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma 

en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen 

(actualmente reformados). 

 

Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  planteó modificaciones 

a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la necesidad de 

actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos 

de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio 

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 
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En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

formular razonamientos jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el 

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su 

informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del legislador local, era pues, 

suprimir formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia revisora por razones 

de carácter meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las consideraciones vertidas 

por la entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, resultan inoperantes por las 

razonamientos antes expuestos. 

 

VIII. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso formulados por el 

recurrente versan sobre la presunta falta de atención a los cuestionamientos que integran el objeto de 

la solicitud electrónica folio 00464614, así como haberse entregado información parcial respecto del 

aspecto informativo número cinco de la solicitud en comento. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 
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Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 

y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 

a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 

resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 

archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 

V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

IX. 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. 

 

X. Ahora bien, tomando en cuenta que la información que constituye el objeto de la solicitud, se 

encuentra estrechamente vinculada con la implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial 

en el Estado de Sinaloa, y con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio que nos 

permitan resolver con mayor objetividad de la presente causa, a continuación se desarrolla lo 

siguiente. 

 

En el mes de febrero de dos mil ocho el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas 

constitucionales en materia de justicia penal y de seguridad pública, mismas que, después de haber 

sido aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, a fines del mes de mayo el Senado 

de la República las envió al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. Fueron 

promulgadas el diecisiete de junio de dos mil ocho y el dieciocho de junio publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF). Algunas de dichas reformas entraron en vigor inmediatamente 

después de su publicación; otras en un lapso de un año y otras de tres años; mientras que las 

reformas que tienen que ver con el sistema procesal penal acusatorio y oral entraran en vigor en un 

lapso máximo de ocho años, contado a partir del día diecinueve de junio de dos mil ocho. 

 

De las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 fracciones XXI y XXIII, 115 fracción 

VII y 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

algunas impactan al sistema de justicia penal y otras al sistema de seguridad pública, tanto en el 

ámbito federal como de las entidades federativas y de los municipios. Entre los importantes 

objetivos de la reforma constitucional destacan los siguientes: 

 

a) Sentar las bases constitucionales para aplicar un nuevo modele de justicia penal en el país; 

b) Fortalecer el sistema procesal acusatorio, superando los rasgos inquisitivos y precisando los 

principios fundamentales en que debe sustentarse; 

c) Implantar los juicios orales, para darle a los procesos mayor transparencia y se recupere la 

credibilidad del sistema penal; 

d) Plasmar y ampliar los derechos del imputado, que habrán de desarrollarse en la legislación 

procesal penal; 

e) Ampliar los derechos de la victima u ofendido del delito, así como precisar su nuevo rol en 

el proceso; 

f) Analizar los procedimientos penales, elevar la capacidad de investigación, abatir la 

impunidad y dar certeza al procedimiento; 

g) Establecer nuevas formas y reglas de investigación de los delitos por parte del Ministerio 

Público y la policía; 

h) Precisar la relación entre el Ministerio Público y la policía de investigación; 

i) Enfrentar la delincuencia organizada con todas las fortalezas del Estado; 

j) Promover mecanismos alternos de solución de conflictos; 

k) Revisar y actualizar el Sistema Nacional de Seguridad Publica, y 

l) Certificar a los miembros de las corporaciones policiacas, para mejorar la calidad del 

servicio, entre otras. 

 

Para lograr los objetivos señalados, se reformaron diez artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y se introdujo una gran diversidad de criterios y medidas político-
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criminales que, sin duda, repercutirán para transformar de fondo el sistema de justicia penal y de 

seguridad pública. Entre las novedades destacan las siguientes: 

 

a) Se precisan las bases y principios del sistema procesal acusatorio; 

b) Se prevén las bases para la implementación y desarrollo de los juicios orales; 

c) Se amplían los derechos del imputado; 

d) Se amplían los derechos de la víctima y del ofendido del delito y se precisa su rol en el 

proceso penal; 

e) Se prevé la aplicación del principio de oportunidad; 

f) Se regula el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias; 

g) Se define la flagrancia y se suprime la flagrancia equiparada; 

h) Se adopta un criterio distinto respecto de los requisitos para la orden de aprehensión y el 

auto de vinculación a proceso; 

i) Se establece un criterio distinto en torno a la prisión preventiva, con la idea de hacer menos 

usa de ella; 

j) Se prevé que debe haber un registro inmediato de toda detención; 

k) Se regula el arraigo; 

I) Se define lo que es la delincuencia organizada; 

m) Se prevén como media de prueba las grabaciones privadas; 

n) Se crean las figuras del juez de control y del juez de ejecución de sentencias; 

o) Se restringen los convenios de cambia de prisiones en caso de delincuencia  organizada; 

p) Se prevén centros especiales para la prisión preventiva en caso de delincuencia organizada; 

q) Se atribuye a toda policía la facultad de realizar investigación de los delitos, siempre bajo la 

conducción del Ministerio Público; 

r) Se establece la acción privada, es decir, que además del Ministerio Público, también los 

particulares pueden ejercer la acción penal; 

s) Se prevén los principios que deben orientar al Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 

homologación de los procesos de selección del personal de los cuerpos policiales; 

t) Se introduce el principio de proporcionalidad de las penas; 

u) Se prevé el procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado; 

v) Se le otorga, al Congreso la facultad de legislar en materia de delincuencia organizada, así 

como sobre bases de coordinación entre las instituciones de seguridad pública, y 

w) Se otorga a los Presidentes Municipales la facultad de tener el mando sobre la policía 

preventiva; entre otras. 

 

Todos y cada uno de estos nuevos contenidos constitucionales, que tienen que ver con el sistema de 

justicia penal y con el sistema de seguridad pública, deberán ser objeto de interpretación y de 

desarrollo en la legislación secundaria para su adecuada implementación, tanto en el ámbito federal 

como de las entidades federativas. Pero, de todos ellas, adquieren especial relevancia los contenidos 

que se refieren a las bases y directrices que habrán de regir al nuevo sistema de justicia penal en el 

Estado mexicano, de las que a su vez destacan las relativas al sistema procesal penal acusatorio y 

oral. 

 

Por otra parte, el artículo noveno transitorio del decreto de reforma constitucional previó la 

existencia de una instancia de coordinación para la implementación del sistema procesal acusatorio 

y el establecimiento de los juicios orales, integrada por representantes de los Poderes de la Unión, 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las 
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Conferencias de Tribunales Superiores de Justicia, de Procuración de Justicia y de Seguridad 

Publica. 

 

De acuerdo con el mismo artículo noveno transitorio del decreto de reforma constitucional, la 

instancia de coordinación, por su parte, contara con una Secretaría Técnica, que coadyuvara y 

apoyará a las autoridades locales y federales en las tareas de implementación de la reforma en sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

 

La citada instancia de coordinación fue creada por Decreto presidencial, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el trece de octubre de dos mil ocho, bajo el nombre de Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, en el que se señalan sus 

objetivos, los miembros que lo integran y las atribuciones que le corresponden. Este Decreto fue 

reformado mediante el diverso publicado el catorce de noviembre de dos mil ocho, en el citado 

órgano de difusión oficial. 

 

De acuerdo con el Decreto de creación, el Consejo de Coordinación se encargara de diseñar y 

realizar las estrategias encaminadas a la materialización de la reforma, con el propósito de que su 

operación y funcionamiento sean integrales, congruentes y eficaces en todo el país, respetando tanto 

los principios establecidos en la reforma constitucional como la soberanía de las entidades 

federativas. 

 

Con fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, quedó formalmente instalado el Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

 

Por lo que hace a la Secretaria Técnica, ella tiene entre sus funciones: Ejecutar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás 

instrumentos normativos emitidos por el Consejo de Coordinación; elaborar las propuestas del 

programa de coordinación del Consejo para la implementación de la reforma procesal penal; 

coordinar el diseño de los proyectos de reformas legales, de los cambios organizacionales, de 

construcción y de operación de la infraestructura, y de los programas de capacitación necesaria para 

jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados; coadyuvar y apoyar 

a las autoridades locales y federales en la implementación del sistema de justicia penal, cuando así 

lo requieran; suscribir los convenios de colaboración interinstitucional, así como los acuerdos de 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de cooperación internacional; entre 

otras. 

 

Esas funciones se realizarán en coordinación con las instancias respectivas de cada una de las 

entidades federativas y se llevarán a cabo con absoluto respeto a la soberanía de las entidades 

federativas, la autonomía municipal, así como de las atribuciones de las Instituciones y autoridades 

que intervengan en el proceso de implementación. 

 

Por su parte, el trece de octubre de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal como una instancia de coordinación que tiene por objeto establecer la política y la 

coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de 

Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Este Decreto fue reformado mediante el diverso publicado el catorce de noviembre de 

dos mil ocho en el citado órgano de difusión oficial. 
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Que de conformidad con el artículo once del Decreto de creación del Consejo de Coordinación para 

la Implementación del Sistema de Justicia Penal y de su modificatorio, la Secretaría Técnica es un 

Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretarla de Gobernación, con el carácter de instancia 

de seguridad nacional, con autonomía administrativa, creada para coadyuvar y brindar apoyo a las 

autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando lo 

soliciten, así como operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de Coordinación. 

 

Que de conformidad con al artículo trece del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y su modificatorio, cuenta, entre otras 

facultades, con las de auxiliar al Consejo de Coordinación en la elaboración de políticas, programas 

y mecanismos necesarios para instrumentar en los tres órdenes de gobierno una estrategia nacional 

para la implementación del Sistema de Justicia Penal; coadyuvar y apoyar a las autoridades locales 

en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando así se lo soliciten; analizar, evaluar y dar 

seguimiento a programas de coordinación; proponer y operar con las instancias correspondientes los 

proyectos de reformas legales necesarias para la consecución del Sistema de Justicia Penal; 

coadyuvar ante las instancias correspondientes para la ejecución de los cambios organizacionales, 

construcción y operación de la infraestructura propuesta por el Consejo de Coordinación; elaborar y 

apoyar las acciones para la ejecución de los programas de capacitación sobre el Sistema de Justicia 

Penal dirigidos a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos, abogados, así 

como a la sociedad en general; realizar programas de difusión sobre el Sistema de Justicia Penal; 

coordinar la operación y ejecución de los convenios y acuerdos en lo que competa al Consejo de 

Coordinación; crear Comités y Grupos de Trabajo; realizar estudios especializados sobre asuntos o 

temas que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Consejo de Coordinación; y suscribir 

los convenios de colaboración interinstitucional, de cooperación internacional, así como de 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y; 

 

Que mediante acuerdo suscrito el día veintinueve de marzo de das mil once, los titulares de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Sinaloa, convinieron en establecer un 

mecanismo de coordinación interinstitucional, a efecto de que en el ámbito de su competencia 

levaran a cabo acciones conjuntas y especificas para establecer el diseño y las bases de 

implementación de la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública que incluyeran lo 

relativo al sistema procesal penal acusatorio, para lo cual los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial integraron un Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. 

 

Que en términos de los citados acuerdos que dieron origen al Consejo de Coordinación para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se advierte que es un órgano de carácter 

técnico integrado por representantes de cada uno de los Poderes del Estado, el Procurador General 

de Justicia del Estado, el Secretario de Seguridad Publica, el Titular de la Defensoría de Oficio, un 

miembro del sector académico y otra más de la sociedad civil; es presidido por uno de sus 

integrantes, cuenta con su Secretaría Técnica, y tiene entre sus facultades, las siguientes: 

 

a) Definir las bases para instrumentar una estrategia estatal para la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, que contempla programación y etapas de desarrollo; 

b) La planeación y formulación de los anteproyectos de nuevos ordenamientos legales y de 

reforma jurídica en general, para la implementación en el Estado del Sistema de Justicia Penal; 
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c) Proponer programas de capacitación y difusión sobre el Sistema de Justicia Penal dirigidas 

a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos, abogados, así como a la 

sociedad en general; 

d) Elaborar los criterios para la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional; así 

como los acuerdos de coordinación con instancias académicas y de cooperación internacional; 

e) Establecer vinculación con las instancias de Coordinación para la implementación  del 

Sistema de Justicia Penal, tanto de la Federación como de entidades federativas, a fin de 

propiciar el cumplimiento de sus atribuciones, y 

f) Las demás que requieran estrictamente para el cumplimiento de su objeto. 

 

Según el propio acuerdo, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación está a cargo de un 

servidor público nombrado y, en su caso, removido, por el Gobernador del Estado, y entre sus fines 

institucionales tendrá, los de dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Coordinación y fungir 

como enlace con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del 

Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. 

 

Cabe señalar, que la fuente de información que nos permitió desarrollar lo anterior, se encuentra 

contenida en los siguientes documentos públicos: 

 

 Acuerdo al que concurren los Tres Poderes del Estado de Sinaloa para establecer el Consejo 

de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el día once abril de dos mil once; 

 

 Convenio marco de coordinación celebrado por la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y el Gobierno del Estado 

de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el día once abril de dos 

mil once; y,  

 

 Convenio de coordinación en el marco del programa para el otorgamiento del subsidio para 

la implementación de la reforma del sistema de justicia penal, celebrado por la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y 

el Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 

veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

XI. Sentado lo anterior, y por cuestión de orden y método, se analizarán de manera individual los 

motivos de inconformidad planteados por el recurrente, analizando el alcance de cada uno de los 

aspectos informativos que forman parte de la controversia, así como la respuesta que al efecto la 

entidad pública le brindó a cada uno de ellos, y finalmente, los argumentos de defensa vertidos por 

la entidad pública en su informe de ley. 

 

A). De acuerdo a lo anterior, la primer razón de discordia que debemos analizar, se trata de la 

presunta falta de atención, por parte de la entidad pública impugnada, a los cuestionamientos 

que integran los siete puntos relativos al objeto de la solicitud folio 00464614. 

 

Al respecto, debe señalarse que el hoy recurrente, al formular los puntos uno a cuatro de la 

solicitud de información que en este momento es causa de controversia, vinculó sus 

pretensiones informativas a los recursos económicos, que en su caso, el Supremo Tribunal de 
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Justicia del Estado, ha destinado a la capacitación para la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Adversarial en Sinaloa en los años de dos mil ocho a dos mil catorce. En ese 

sentido, la atención de dichos aspectos informativos dependía, necesariamente, de esa 

precisión informativa. 

 

En este caso, la entidad pública impugnada, respondió que los puntos uno a cuatro, 

correspondía a información que no era ámbito del Poder Judicial del Estado, por ser 

información diversa de distinta autoridad, por lo que orientó al interesado a formular una 

nueva solicitud de conformidad con el contenido y alcance que surge del Acuerdo al que 

concurren los Tres Poderes del Estado de Sinaloa para establecer el Consejo de Coordinación 

para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal publicado en el periódico oficial 

“El Estado de Sinaloa”, el día once abril de dos mil once, y del cual, ya nos hemos referido en 

el considerando que antecede. 

 

Ahora bien, según lo desarrollado en el considerando noveno anterior, se pudo observar que la 

instancia denominada Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal, fue constituida por decreto presidencial, y que dicho organismo, se encarga de 

diseñar y realizar las estrategias encaminadas a la materialización de la reforma constitucional 

relativa al sistema de justicia penal y de seguridad publicada en el mes de junio de dos mil 

ocho en Diario Oficial de la Federación, con el propósito de que su operación y 

funcionamiento sean integrales, congruentes y eficaces en todo el país, respetando tanto los 

principios establecidos en la reforma constitucional como la soberanía de las entidades 

federativas. 

 

Como parte integrante de ese Consejo de Coordinación, se advierte la existencia de una 

Secretaria Técnica, quien es la encargada de ejecutar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos 

normativos emitidos por el Consejo de Coordinación; elaborar las propuestas del programa de 

coordinación del Consejo para la implementación de la reforma procesal penal; coordinar el 

diseño de los proyectos de reformas legales, de los cambios organizacionales, de construcción 

y de operación de la infraestructura, y de los programas de capacitación necesaria para 

jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados; 

coadyuvar y apoyar a las autoridades locales y federales en la implementación del 

sistema de justicia penal, cuando así lo requieran; entre otras más. Énfasis agregado.  

 

A nivel estatal o local, encontramos el denominado Consejo de Coordinación para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como un órgano de carácter técnico, con 

facultades que le permiten definir las bases para instrumentar una estrategia estatal para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que contempla programación y etapas 

de desarrollo, así como la de proponer programas de capacitación y difusión sobre el 

Sistema de Justicia Penal dirigidas a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, 

defensores, peritos, abogados, así como a la sociedad en general. En este caso, de igual 

manera, la Secretaría Técnica es la encargada de dar seguimiento a los acuerdos tomados por 

el Consejo de Coordinación estatal. Énfasis agregado. 

 

De lo anterior es posible observar, que efectivamente, compete al Consejo de Coordinación 

para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal que fue creado a través del 

acuerdo publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el día once abril de dos mil 
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once, lo relativo a la implementación del multireferido sistema de justicia penal, y que dentro 

de sus atribuciones, esta la de proponer programas de capacitación y difusión sobre el Sistema 

de Justicia Penal dirigidas a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, 

peritos, abogados, así como a la sociedad en general. 

 

Por tanto, en este caso, le asiste la razón al Supremo Tribunal del Justicia del Estado, en el 

sentido de haber orientado al entonces solicitante de información, para que formulara una 

nueva petitoria, ya sea, según el acuerdo concurrente que ha sido descrito en el considerando 

noveno anterior, ante la Secretaría General del Gobierno del Estado, cuyo titular preside el 

Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, o bien, 

ante la propia Secretaría Técnica de dicho órgano técnico, en virtud de que las citadas 

entidades públicas, de acuerdo a lo desarrollado en líneas anteriores, son las encargadas de 

procesar, administrar, generar o recopilar información relacionada con la capacitación para 

la implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial en Sinaloa, máxime, que 

como bien lo argumentó la entidad pública impugnada en su informe de ley, la citada 

pretensión informativa versó sobre recursos y capacitación para la implementación del 

multireferido sistema penal, y no, sobre cursos de capacitación en temas relativos al proceso 

penal acusatorio. 

 

En conclusión, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se 

considera procedente confirmar la respuesta concedida por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado a los puntos uno a cuatro del objeto de la solicitud electrónica folio 00464614, por 

las razones y consideraciones antes expuestas 

 

B) En lo que toca a los puntos seis y siete, el solicitante de información fue preciso al señalar 

que su pretensión informativa se refería, por un lado, a conocer el recurso (económico) que en 

su caso el Supremo Tribunal de Justicia invierte en la edificación de instalaciones físicas para 

el ejercicio del sistema de justicia penal acusatorio, y por otro, informar si el Supremo 

Tribunal conoce cuánto recurso destina, para el año de dos mil catorce, la federación o el 

Estado por licitación o adjudicación directa para la implementación del sistema penal 

adversarial. 

 

Al igual que los puntos uno a cuatro del objeto de la solicitud, la entidad pública respondió, 

que lo referente a los puntos seis y siete, correspondía a información que no era ámbito del 

Poder Judicial del Estado por ser información diversa de distinta autoridad, por lo que orientó 

al interesado a formular una nueva solicitud de conformidad con el contenido y alcance que 

surge del Acuerdo al que concurren los Tres Poderes del Estado de Sinaloa para establecer el 

Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el día once abril de dos mil once. 

 

Sin embargo, en estos casos, se advierte, que la intención del solicitante de información, es 

conocer si el Supremo Tribunal ha invertido o invierte en la edificación de instalaciones físicas 

para el ejercicio del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como saber, si el Supremo 

Tribunal conoce cuánto recurso destina, para el año de dos mil catorce, la federación o el 

Estado por licitación o adjudicación directa para la implementación del sistema penal 

adversarial. 
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Ahora bien, en ambos casos, el Supremo Tribunal determinó que la información no 

correspondía al ámbito del Poder Judicial. No obstante lo anterior, este órgano colegiado 

considera, que de acuerdo al sentido en que fueron formulados los aspectos informativos que 

corresponden a los puntos seis y siete del objeto de la solicitud, el Supremo Tribunal se 

encontraba en aptitud de responder, ya sea en sentido positivo o negativo, los contenidos de 

información procurados, y en todo caso, y de acuerdo a los archivos, registros, datos o 

documentos que obren en su poder, haber determinado la existencia o inexistencia de la 

información, y no así, la incompetencia de la misma. 

 

Es decir, previa búsqueda en los archivos, registros, datos o documentos que se encuentran en 

su poder por cualquier circunstancia, debió haber informado en forma directa al solicitante, si 

el Supremo Tribunal ha invertido o invierte en la edificación de instalaciones físicas para el 

ejercicio del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; de resultar positivo, haber informado los 

montos que ha invertido o que ha de invertir, y en caso negativo, haber informado sobre la 

inexistencia de la información, por lo que debía entenderse, que el Supremo Tribunal no ha 

invertido ni invertirá en edificaciones de esa naturaleza. 

 

De igual manera, y previa búsqueda en los archivos, registros, datos o documentos que se 

encuentran en su poder, haber determinado si el Supremo Tribunal conoce cuánto recurso 

destina, para el año de dos mil catorce, la federación o el Estado por licitación o adjudicación 

directa para la implementación del sistema penal adversarial; de resultar positivo, haber 

informado al respecto, y en caso negativo, haber determinado la inexistencia de la 

información, por lo que debía entenderse que el Supremo Tribunal no conoce cuánto recurso 

destina, para el año de dos mil catorce, la federación o el Estado por licitación o adjudicación 

directa para la implementación del sistema penal adversarial. 

 

Recordemos, tal como quedó desarrollado en el considerando octavo anterior, que el párrafo 

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

establece que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 

información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, se coligió, que las 

entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o registros obra 

algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del artículo 5º 

de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que 

se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en 

que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada 

reservada ni confidencial. 

 

En este caso, dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 

sujetas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el 

principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como 

los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que 

se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En ese orden de ideas, y con la finalidad de otorgar la debida certeza al hoy recurrente, sobre 

la existencia o inexistencia de la información, el Supremo Tribunal deberá efectuar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, datos o documentos que obren en su poder, con 

el objeto de identificar el soporte documental del cual se advierta la información que 

corresponde a los puntos número seis y siete del objeto de la solicitud, y de esa manera, se 

manifieste sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma 

específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el 

interesado en su solicitud (consulta vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que 

se halle disponible su acceso. 

 

C) En cuanto al punto número cinco del objeto de la solicitud, relativo al número de personal 

que dependen de ese Supremo Tribunal de Justicia, desglosado por áreas, direcciones o 

jefaturas, la entidad pública impugnada al responder tal pretensión informativa, comunicó el 

vínculo electrónico (http://www.stj-sin.gob.mx/ front/transparencia/directorio) en el cual se 

encontraba disponible para su consulta pública lo relativo al directorio de servidores públicos 

del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, el recurrente alegó que la información participada es parcial. En ese sentido, 

personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión, examinó el vínculo 

electrónico participado por la entidad pública impugnada. Una vez analizado que fue éste, se 

observó que el directorio refiere información de ciento treinta y seis servidores públicos desde 

el nivel de jefes de departamento hasta Magistrado Presidente. 

 

En esa tesitura, este órgano colegiado, ha determinado 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, de tratarse de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se haga 

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. 

 

No obstante lo anterior, la entidad pública impugnada, decidió modificar la respuesta 

concedida en primera instancia al punto número cinco del objeto de la solicitud, mediante su 

informe de ley, al manifestar que en atención al principio de máxima publicidad y gratuidad, 

con fundamento en el párrafo cuarto del artículo14 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, se pone a disposición del recurrente los archivos de los cuales 

se desprende la información, para su consulta directa en las instalaciones de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado, y para lo cual, menciona el 

domicilio en donde se esta se encuentra. 

 

Cabe señalar, que dicha modificación de respuesta, ya es del conocimiento del hoy recurrente, 

toda vez que aquella, fue notificada a través del correo electrónico que para tales efectos 

registró el interesado en el historial del recurso de revisión folio RR00023614 del Sistema 

Infomex Sinaloa. 

 

En conclusión, y tomando en cuenta 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), es que 

http://www.stj-sin.gob.mx/
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se determina, que en cuanto a este punto, ha quedado sin materia respecto del motivo de 

disenso formulado, y 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 el punto que nos ocupa, en virtud de que se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 

 

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

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

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

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

lo siguiente: 
 

A). Con la finalidad de otorgar la debida certeza al hoy recurrente, sobre la existencia o 
inexistencia de la información, relacionada con el recurso (económico) que en su caso el 
Supremo Tribunal de Justicia invierte en la edificación de instalaciones físicas para el ejercicio 
del sistema de justicia penal acusatorio, así como informar, si el Supremo Tribunal conoce 
cuánto recurso destina, para el año de dos mil catorce, la federación o el Estado por licitación o 
adjudicación directa para la implementación del sistema penal adversarial, el Supremo Tribunal 
del Estado de Sinaloa, deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, 
datos o documentos que obren en su poder, con el objeto de identificar el soporte documental 
del cual se advierta la información que corresponde a los puntos número seis y siete del objeto 
de la solicitud, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la misma, y en base a 
ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia 
a la elegida por el interesado en su solicitud (consulta vía Infomex-sin costo), o bien, informe 
los medios en que se halle disponible su acceso, a fin de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 

 

Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 

llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos que le 

permitan atender los contenidos de información referidos en el inciso que antecede, y que por tanto, 

no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y precisa, para dar 

certeza al recurrente de la inexistencia de la información solicitada. 

 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

XIII. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica 

de avanzada, que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, 

permite la solicitud y entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla. 

 

Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 

solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 

reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 

representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
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En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 

implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 

pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 

vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 

como para el solicitante. 

 

Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 

públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que 

permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 

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

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

así, al principio de publicidad a que se refiere  el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue, precisamente, la construcción de un 

sistema electrónico integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex Sinaloa, que 

sirviere de base y estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse 

electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las 

determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función 

pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los 

principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 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 con fecha diez de octubre de dos mil catorce por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VIII a XI 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 Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente 
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resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 

recurrente. 

 

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

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

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

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia 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 once de noviembre 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 310/14-1 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 310/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 311/14-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.  

 

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 311/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable  Ayuntamiento de Mazatlán, 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 veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el 

Ayuntamiento, solicitud de información vía electrónica folio 00464014, para obtener lo siguiente: 

 

“Con fundamento en las facultades que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 

y el Artículo 8 de la Constitución Política de la República Mexicana, así como los 

Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, solicito se me proporcione copia simple del contrato de obra para el dragado 

del Arroyo Jabalines; se me informe monto devengado por la obra, copia de los 

contratos con la(s) empresa(s) que realizó el traslado del matrerialm extraído del 

arroyo Jabalines; copia de las bitácoras de transporte de los materiales; se me informe 

del lugar donde se depositó el material extraído, si este terreno es propiedad particular, 

copia de la autorización del propietario y, en caso de haberse pagado por obtener el 

permiso, copia del contrato celebrado con el particular.” (sic) 

 

II. Que el dos de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 

a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el quince de octubre 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 dieciséis de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00023714 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 veintitrés de octubre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, el veintinueve 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. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

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

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes tres de octubre 

de dos mil catorce y feneció el jueves dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

 Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles quince de octubre de dos 

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

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el 

medio de impugnación se tuvo por presentado al noveno día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuestas. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Ahora bien, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto que 

concediera, por consulta vía infomex y sin costo, la copia del contrato de obra para el dragado del 

Arroyo Jabalines, el monto devengado por la obra, copia de los contratos con la(s) empresa (s) que 

realizó el traslado del material extraído del arroyo en mención; del mismo modo se le requirió, copia 

de las bitácoras de transporte de los materiales, informara el lugar dónde se depositó el material 

extraído, así como saber, si el terreno donde fue depositado, es propiedad particular, de ser 

afirmativo, requirió la copia de autorización del propietario, y en caso de haberse pagado por dicho 

permiso, solicitó copia del contrato celebrado con el particular. Ver objeto de la Solicitud.   

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

espacio que le corresponde a la solicitud 00464014, que es el caso que nos ocupa, una respuesta que 

corresponde al folio 00464214, referente a inversiones en el municipio de Mazatlán del primero de 

octubre al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, cuya información no guarda relación con 

el objeto de la solicitud citada en primera instancia. 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta que corresponde al folio 00464214. Suscrito por el Director de 

Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, debido a que no 

se le entregó la información que solicitó, manifestando lo siguiente. 
 

“El sujeto obligado proporciona información que no se le solicito, incluso, el número de 

folio generado al registro de la solicitud fue 64014 mientras que la respuesta hace 

alusión al folio 64214. 

 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información no corresponde a lo solicitado-Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, rectificó su actuar, de acuerdo a dos 

oficios que conforman el informe de ley; el primero, suscrito por el Coordinador Municipal de 

Acceso a la Información Pública; y el segundo, firmado por el Director de Obras Públicas del 

Ayuntamiento conforme lo siguiente: 

 

 

Imagen 2. Informe justificado. 
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Imagen 3. Oficio suscrito por el Director de Obras Públicas. 

 

 
 

El anexo a que se refiere la imagen 3 que antecede, consiste en dos contratos, ambos, referentes a la 

obra “Desazolve y Limpieza de Arroyo Jabalines, entre Puente Ferrocarril y Av. Antonio López 

Saenz”, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El primero, relativo al “Contrato de Obra N°. MM-DOP-

057-2014”, firmado por una parte por el Presidente Municipal de Mazatlán, y por otra parte, firma la 

empresa “DPM Dragados y Proyectos Mexicanos S.A de C.V”; el segundo, referente al “Contrato 

de Obra N°. MM-DOP-056-2014” suscrito por el Presidente Municipal de Mazatlán y la empresa 

“Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A de C.V. Ambos contratos 

firmados el día dieciocho de julio de dos mil catorce. Ver  anexo 1. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

vez que la información que le fue proporcionada, no corresponde a lo solicitado, 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 
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pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que 

se incluye a los Ayuntamientos, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 

disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 

2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de 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 
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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 el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido para que 

proporcionara vía Infomex y sin costo, copia del contrato de obra para el dragado del Arroyo 

Jabalines, el monto devengado por la obra, copia de los contratos con la(s) empresa (s) que realizó el 

traslado del material extraído del arroyo en mención, copia de las bitácoras de transporte de los 

materiales, lugar dónde se depositó el material extraído, así como saber, si el terreno donde se 

depositó el referido material es propiedad particular, de ser afirmativo, requirió la copia de 

autorización del propietario, y en caso de haberse pagado por dicho permiso, solicitó copia del 

contrato celebrado con el particular. 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, documentó en el sistema electrónico utilizado, la 

respuesta a la solicitud, y cuyo contenido informativo no guarda relación con el objeto de la 

solicitud folio 00464014 y que previamente nos hemos referido en  la imagen 1.  

 

Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, decidió rectificar su actuar, por un lado, al manifestar que por un error 

involuntario no se envió la información correcta, y por otro, adjuntó los contratos a los que nos 

referimos en el párrafo quinto del considerando sexto anterior. Del mismo modo manifestó, que la 

información faltante es solo del conocimiento de las constructoras que realizaron los trabajos. 
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Así las cosas, se advierte que el recurrente, se duele de que la entidad pública impugnada, le 

proporcionó información que no corresponde a lo solicitado, así como el hecho, de no haber 

concedido acceso a las documentales que constituyen el objeto de la solicitud. 

 

Al respecto, debe señalarse, que el Ayuntamiento al responder la solicitud de mérito, en forma 

primigenia no otorgó respuesta de manera cabal, dado que el oficio de respuesta que para tales 

efectos fue documentado, su contenido no guarda relación con los datos que en su momento le 

fueron requeridos. 

 

No obstante lo anterior, se advierte que la entidad pública durante el desarrollo de la presente 

instancia revisora proporciona información relacionada con el objeto de la solicitud, al participar en 

su informe de ley, ocho hojas tamaño carta, de las cuales cuatro hojas se refieren al “Contrato de 

Obra N°. MM-DOP-057-2014”, las demás consignan el “Contrato de Obra N°. MM-DOP-056-

2014”, ambos respecto la obra “Desazolve y Limpieza de Arroyo Jabalines, entre Puente Ferrocarril 

y Av. Antonio López Saenz”, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Ver anexo 1. 

 

Visto lo anterior y con la finalidad de analizar a detalle la información que fue aportada ante esta 

instancia revisora, para así determinar si se cumple a cabalidad con todos los puntos del objeto de la 

solicitud, a continuación se detalla lo siguiente: 

 

A) Respecto los contratos aportados por el Ayuntamiento, respecto la obra “desazolve y limpieza de 

Arroyo Jabalines”, cabe señalar, que del análisis realizado a ambos convenios, se puede advertir que 

a pesar de que son los documentos idóneos por estar vinculados con la obra interés del solicitante, 

también se observó que la entidad pública los entregó de manera incompleta, toda vez que de la 

lectura de los mismos, se desprende, por un lado, que de cada uno de ellos no se entregó la hoja 

número dos, y en la que muy seguramente se debería incluir la clausula primera, de la cual, se podría 

advertir el objeto de los mismos; y por otro lado, de la lectura de estos mismos acuerdos de 

voluntades, se advirtió la existencia de documentos accesorios, que forman parte integrante del 

contrato, como anexos como lo son, “el programa de trabajo”, el cual se encuentra especificado en la 

clausula cuarta, al señalar que las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa  de 

trabajo firmado por las partes; el diverso anexo a que se refiere la clausula quinta relativo a “planos 

y especificaciones”, en donde el contratista se obliga a realizar las obras objeto del contrato, 

sujetándose a las especificaciones técnicas especiales y a los planos del proyecto elaborados por la 

dependencia. Ver en anexo 1, la omisión de la hoja número dos, que debería contener la clausula 

primera; de igual manera, ver las clausulas cuarta y quinta de los contratos de obra. 

 

Por tanto, resulta necesario ordenar al Ayuntamiento de Mazatlán realice una búsqueda exhaustiva 

de los documentos accesorios en mención de los contratos que fue proporcionados vía informe de 

ley, para que vía cumplimiento de la presente resolución, otorgue al interesado los contratos 

completos, es decir, con la hoja número dos faltante y los anexos que refieren las clausulas cuarta y 

quinta de ambos convenios. 

 

B) Tocante al objeto de la petitoria que se refiere al “monto devengado por la obra” para el dragado 

del arroyo jabalines, es necesario señalar que la entidad pública no otorgó contestación, ni hizo 

manifestación al respecto a este punto de la solicitud en su informe de ley. En ese sentido resulta 

necesario señalar, que las entidades públicas tienen la obligación de dar contestación a todos y cada 

uno de los requerimientos formulados en una solicitud de información, situación que en este caso no 
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se concretó, y por tanto este órgano de autoridad requiere al Ayuntamiento de Mazatlán para vía 

cumplimento a la presente resolución informe el monto devengado por la obra referida. 

 

C) Con relación a la copia de las bitácoras de transporte de los materiales, lugar donde se depositó el 

material extraído, saber si el terreno dónde se depositó el referido material es propiedad particular, 

copia de autorización del propietario, y en caso de haberse pagado por dicho permiso solicitó copia 

del contrato celebrado con el particular, el Ayuntamiento al rectificar su actuar en el informe de ley, 

manifiesta que esta información sólo es del conocimiento de las constructoras que realizaron los 

trabajos. 

 

En virtud de lo anterior,  y vista la falta de respuesta cabal por parte de la entidad pública a la 

solicitud de información que le fue planteada, la rectificación parcial practicada por la entidad 

pública impugnada a la negativa otorgada a la solicitud de información, al haber obsequiado 

respuesta vía informe justificado, en la que se entrega información que corresponde a la petitoria, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 

responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 

de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

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

evitan proceder conforme lo anterior. 

 

La primera, relacionada con los documentos accesorios a los contratos aportados, de acuerdo a lo 

desarrollado en el párrafo séptimo inciso A). Anexos  denominados “programa de trabajo” y “planos 

y especificaciones”. 

 

En segundo término, se trata pues, de que la entidad pública impugnada no allegó al procedimiento 

revisor la información respecto el monto devengado de la obra “desazolve y limpieza de Arrollo 

Jabalines” tal como quedó desarrollado en el inciso B) anterior. 

 

Y por último, respecto la copia de las bitácoras de transporte de los materiales, lugar donde se 

depositó el material extraído, saber si el terreno donde se depositó el referido material es propiedad 

particular, copia de autorización del propietario, y en caso de haberse pagado por dicho permiso 

solicitó copia del contrato celebrado con el particular, en este caso, a pesar de que la entidad pública 

impugnada manifiesta que esa información se encuentra en poder de las constructoras que realizaron 

los trabajos de obra, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre 

formalmente notificado de la información adicional aportada bajo la presente instancia.  

 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 

promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al 

procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 

entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
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IX. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la negativa concedida a la solicitud de información, con la finalidad de que la entidad 

pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Tomando en cuenta que los contratos que fueron participados, se encuentran 

incompletos al no contener estos, su página dos, así como los anexos respectivos, como 

los denominados “programa de trabajo” y “planos y especificaciones”, el Ayuntamiento 

de Mazatlán deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, 

registros, documentos o datos que obren en su poder, y de los cuales se pueda advertir la 

debida y completa atención de los documentos antes señalados, y de esa manera, se 

pongan a disposición del recurrente, dando preferencia a la modalidad elegida por este 

último. 

 

B). Con la finalidad de atender la pretensión informativa relacionada con el monto 

devengado por la obra “desazolve y limpieza de Arroyo Jabalines”, y al advertirse, que 

dicho aspecto informativo no fue atendido, el Ayuntamiento de Mazatlán, deberá 

efectuar una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o 

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

elemento informativo antes señalado, para que y de esa manera, se comunique al 

recurrente lo que resulte.  

 

C). Después de ejecutado lo anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema 

electrónico utilizado, la información y documentación adicional aportada al momento de 

rendir su informe justificado, que se traduce en las argumentaciones y documentación 

que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto (imagen 3) del considerando 

sexto de la presente resolución, que se refiere a la manifestación de inexistencia de la 

información relativa a las bitácoras de transporte, así como la concerniente al depósito 

del material extraído.  

 

Lo anterior a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 

pública ejercido. 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución que en su momento fue 

documentada el dos de octubre de dos mil catorce por el Ayuntamiento de Mazatlán, por los 

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

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 430 

 

43 

 

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 Ayuntamiento de Mazatlán dar 

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

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

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

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

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

Ayuntamiento de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el once de noviembre de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo 

Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 

fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 311/14-2 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 
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la RESOLUCIÓN del expediente número 311/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 312/14-3 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 312/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa y; 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00463114, para obtener lo siguiente:  
 

“--Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo 

constitucional, solicito lo siguiente: 

1.- Solicito se me entregue las lista de sueldos y/o salarios, desglosado por sueldo base e integrado de 

los líderes del SNTE 53 y 27, José Silvino Zavala Araujo y Jesús Salome Rodríguez Manjarrez, 

respectivamente, pagados por esta secretaria de Educación. 

2.- Solicito se me entregue copia simple escaneada del cheque o recibo de pago que ha emito esta 

secretaría de enero a agosto de 2014 a nombre de José Silvino Zavala Araujo y Jesús Salome 

Rodríguez Manjarrez. 

3.- Que se incluya lo percibido por los secretarios generales de enero de 2013 a septiembre de 2014. 

4.- Solicito se me enumere las prestaciones económicas y sociales que tenga derecho y las cantidades 

monetarias.”  (sic) 

 

II. Que el nueve de octubre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 

 

III. Que el quince de octubre 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 dieciséis  de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00023814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

V. Que el veintisiete de octubre de dos mil catorce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 

informe justificado requerido; y, 

CONSIDERANDO 
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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 de Educación Pública y Cultura 

del Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex 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 de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes diez de octubre 

del año dos mil catorce y feneció el jueves veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día quince de octubre de dos mil catorce, en 

el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, debe entenderse que lo hizo dentro del 

plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al cuarto día hábil siguiente de 

haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
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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 fue requerida a efecto de que concediera el acceso, 

por consulta vía Infomex y sin costo, a la siguiente información: 

 

Listas de sueldos y/o salarios pagados por esta entidad pública, desglosadas por sueldo base e 

integrado, de los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado número 53 (cincuenta y 

tres) y 27 (veintisiete), José Silvino Zavala Araujo y Jesús Salome Rodríguez Manjarrez;   

 

Copia simple escaneada del cheque o recibo de pago que ha emitido esta entidad pública de enero a 

agosto de dos mil catorce, a nombre de las personas señaladas en el punto anterior; 

 

Lo percibido por los secretarios generales de enero de dos mil trece a septiembre de dos mil catorce; 

 

Y por último, solicitó que se enumeraran las prestaciones económicas y sociales que tenga derecho 

(sic) y las cantidades monetarias. 

 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que 

se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió 

la solicitud, a través del propio Sistema Infomex, al cual adjuntó dos archivos electrónicos; uno en 

formato pdf y el otro en rar, donde se presenta el contenido del oficio DUAIP-AI-247/2014, suscrito 

el día siete de octubre de dos mil catorce por la Directora de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría, así como sus respecticos anexos, por medio de los cuales comunicó, 

medularmente, lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. DUAIP-AI-247/2014. Primera parte. 
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Imagen 2. DUAIP-AI-247/2014. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. DUAIP-AI-247/2014. Tercera parte. 
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Imagen 4. DUAIP-AI-247/2014. Cuarta parte. 

 
 

Cabe señalar, que los archivos adjuntos a que se refirió la Secretaría en su oficio de respuesta  

(imagen 1) se componen con la siguiente información, mismos que se acompañan a la presente 

resolución para los efectos a que haya lugar como Anexo 1: 

 

 En el primero, titulado “Copias de talones de cheque SNTE 27”, integrado por un total de 

veinticuatro hojas tamaño carta, se presentan el mismo número de “Duplicado de Talones de 

Cheque” expedidos por los Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa a 

nombre del empleado Rodríguez Manjarrez Jesús Salome, y donde se contienen, en cada uno 
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de ellos, los datos relativos al número de cheque; periodo de pago; quincena; sueldo sin plan; 

quinquenio sin plan; datos de la plaza (número o clave, estatus, pagaduría y centro de 

trabajo); percepciones y deducciones, presentadas ambas de manera desglosada, así como 

sus totales. Al respecto, es preciso apuntar, que después de un análisis minucioso, éstos 

duplicados de talones de cheque corresponden a los pagados durante el periodo comprendido 

de la quincena número uno a la dieciséis, es decir, de enero a agosto de dos mil catorce. 

 

 En el segundo, denominado “Copias de Talones de Cheque SNTE 53”, integrado por un total 

de nueve hojas tamaño carta, se presentan dieciocho de “Comprobantes de Pago” expedidos 

por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a nombre 

de Zavala Araujo José Silvino, y donde se contienen, en cada uno de ellos, los datos relativos 

al número empleado; número de cuenta; quincena; periodo de pago; plaza; tipo; categoría; 

dependencia; grupo nominal y localidad; así como las percepciones y deducciones, 

presentadas ambas de manera desglosadas, así como sus totales. Al respecto, es preciso 

apuntar, que después de un análisis minucioso, éstos comprobantes de pago corresponden a 

aquellos que fueron pagaderos en el periodo comprendido de la quincena número uno a la 

dieciséis, es decir, de enero a agosto de dos mil catorce.             

 

 

No conforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión bajo los siguientes argumentos de inconformidad: 

 
“Como lo consagran el artículo 32 y 44 de la ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, acudo a este órgano autónomo garante de transparencia para interponer un recurso de 

revisión en contra de la respuesta con filio 463114, resuelta el 7 de octubre por la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura en Sinaloa, por las siguientes consideraciones: 

1.- Los documentos adjuntos electrónicos, como lo son los recibos de pago de nómina solicitados de 

enero a agosto de 2014, vienen en un formato con lenguaje de programación que no pueden ser 

visualizados al descargare, cuando la ley habla del principio de facilidad para acceder a la 

información. 

2.- No se me desglosa respecto a los sueldos percibidos mes por mes por parte de los secretarios 

generales desde enero de 2013 a septiembre de 2014. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en 

primera instancia, al manifestar en forma medular lo siguiente: 

 

Imagen 5. Informe Justificado. 
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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, y que de igual manera fue aportada vía informe de ley, 

así como a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en el 

folio de la solicitud electrónica 00463114 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación 

del contenido informativo integral del 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 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 esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 

que, por un lado, los documentos electrónicos adjuntos, y que se refieren a los recibos de pago de 

nómina de enero a agosto de dos mil catorce, vienen en un formato con lenguaje de programación 

que no pueden ser visualizados al descargarse, y por el otro, ya que no se desglosa los sueldos 

percibidos mes por mes por parte de los secretarios generales desde enero de dos mil trece a 

septiembre de dos mil catorce. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará 

en esas divergencias. 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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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 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 

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. 
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, 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, y al analizar todas y cada una de las constancias que integran el expediente que 

nos ocupa, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que concediera el acceso a las 

listas de sueldos y/o salarios pagados por esta entidad pública, desglosadas por sueldo base e 

integrado, de los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado número 53 (cincuenta y 

tres) y 27 (veintisiete), José Silvino Zavala Araujo y Jesús Salome Rodríguez Manjarrez; copia 

simple escaneada del cheque o recibo de pago que ha emitido esta entidad pública de enero a agosto 

de dos mil catorce, a nombre de las personas señaladas en el punto anterior; que se incluya lo 

percibido por los secretarios generales de enero de de dos mil trece a septiembre de dos mil catorce; 

y por último, solicitó que se enumeraran las prestaciones económicas y sociales que tenga derecho y 

las cantidades monetarias. 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 segundo 

(imágenes 1 a 4) y tercero del considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio 

de repeticiones. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica la respuesta proporcionada en primera instancia, al manifestar 

que ésta se dio conforme los lineamientos establecidos por la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, ya que, por un lado, los archivos adjuntos donde se contienen todos 

los documentos requeridos se otorgaron en formato zip,  lo anterior, en virtud del exceso de megas y 

de que el sistema informático no permite técnicamente subir archivos cargados, y por el otro, 

relativo al desglose de los sueldos percibidos mes a mes por los secretarios generales desde enero de 

dos mil trece a septiembre de dos mil catorce, señaló que esta pretensión informativa no fue 

requerida de manera inicial, razón por la cual inicialmente se avocó de manera específica, a atender 

el requerimiento relativo a “que se incluya lo percibido por los secretarios generales de enero de 

dos mil trece a septiembre de dos mil catorce”, añadiendo al respecto, que estos datos específicos, es 

decir, el desglose por mes, se encuentran descritos ampliamente en los talones de cheques 

participados.  

 

Por último, refirió que mediante el correo electrónico proporcionado a través del Sistema Infomex, 

se dio cumplimiento en su totalidad a la solicitud de información controvertida, el cual, a su vez, fue 

reenviado al Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, para los efectos legales ha que haya 

lugar, tal y como quedó de manifiesto en el párrafo quinto (imagen 5) y sexto, del considerando 

citado en última instancia.  

 

Así pues, y tomado en cuenta cada uno de los motivos de inconformidad manifestados por el 

promovente a través de su medio recursivo, en el sentido de que, por un lado, los documentos 

electrónicos adjuntos, y que se refieren a los recibos de pago de nómina de enero a agosto de dos mil 

catorce, vienen en un formato con lenguaje de programación que no pueden ser visualizados al 

descargarse, y por el otro, ya que no se desglosa los sueldos percibidos mes por mes por parte de los 

secretarios generales desde enero de dos mil trece a septiembre de dos mil catorce, este órgano 

colegiado tiene a bien concluir en lo siguiente.    

 

En primer lugar, respecto de que los documentos electrónicos adjuntos, y que se refieren a los 

recibos de pago de nómina de enero a agosto de dos mil catorce, vienen en un formato con lenguaje 

de programación que no pueden ser visualizados al descargarse, tal y como quedó desarrollado en el 

cuerpo de la presente resolución, se advierte, que los documentos que dan respuesta a esta 

pretensión informativa, se encuentran debidamente registrados en el historial que corresponde al 

folio 00463114 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, y que se tratan de 

los archivos que contienen los veinticuatro duplicados de talones de cheque, expedidos por los 

Servicios de Educación Descentralizada del Estado de Sinaloa a nombre del empleado Rodríguez 

Manjarrez Jesús Salome, así como los dieciocho comprobantes de pago expedidos por la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a nombre de Zavala Araujo José 

Silvino, ambos durante el periodo de tiempo comprendido de enero a agosto de dos mil catorce, y 

vista la verificación llevada a cabo por parte de esta Comisión, en el sentido de revisar el estado de 

los archivos adjuntos con lo que se dio respuesta a la solicitud de información, teniendo como 

resultado el que pueden ser accesados y consultados en forma libre, sencilla y sin problema alguno, 

es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad este contenido informativo 

hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y 

IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 

manifiesta y evidente, la debida documentación de la respuesta que contiene la información interés 

del solicitante, en este caso, a aquellos documentos en los cuales se soporta el sueldo y o salarios, 

desglosado por sueldo base e integrado, así como los cheques o recibos de pago emitidos por la 

propia Secretaría de enero a agosto de dos mil catorce, de los ciudadanos José Silvino Zavala Araujo 

y Jesús Salome Rodríguez Manjarrez. 
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De lo anterior, es preciso señalar que personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 

este órgano de autoridad, realizó la verificación en el Sistema Infomex Sinaloa, 

específicamente en lo correspondiente al historial de la solicitud con número de folio 

00463114, donde se percató  que cada uno de los archivos (dos) anexos, con los cuales se dio 

respuesta a la propia solicitud controvertida, pueden ser accesados sin problema alguno, 

recalcando que dicha revisión se llevó a cabo mediante el uso del navegador denominado 

“Internet Explorer”. 

 

En ese sentido, cabe mencionar 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 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. 

 

A) En segundo lugar, respecto del motivo de inconformidad hecho valer por el recurrente en su 

medio de impugnación, relativo a que no se desglosaron los sueldos percibidos mes por mes 

por parte de los secretarios generales desde enero de dos mil trece a septiembre de dos mil 

catorce, se advierte que estos elementos informativos se refieren al conocimiento de nuevos 

datos que no constituían o formaban parte integrante del objeto de la solicitud electrónica folio 

00463114 que es motivo de controversia. 

 

Lo anterior, a juicio de quien resuelve, representa una ampliación al objeto y alcance de los 

contenidos informativos inicialmente procurados, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente 

precisó conocer lo percibido por los secretarios generales de enero de dos mil trece a septiembre de 

dos mil catorce, sin llegar a precisar o especificar en aquel momento, lo relativo al desglose,  mes 

por mes, de dichas percepciones. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad en diversas ocasiones, ha concluido que los recursos 

de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, 

y que por tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se 

sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no formó 

parte de los elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera 

improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la interposición 

del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una 

nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 

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

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

y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha nueve de 

octubre de dos mil catorce, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados 

con antelación. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 

es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan 

totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

IX. Finalmente, considerando que en algunos casos, los documentos públicos contienen datos que 

son sujetos a protección (datos personales), 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 (persona física), se encuentra protegida 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha nueve de 

octubre de dos mil catorce dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 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 día once de noviembre 

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”.  
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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 312/14-3 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 312/14-3 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.  

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 313/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 313/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el H. Ayuntamiento de Ahome a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00460214 para obtener lo siguiente: 
 
“Que informe el costo actual de los derechos de revalidación anual de la carta de opinión favorable para 
gestionar la revalidación anual de la licencia de alcoholes. 
Que aclare a qué se refiere el rubro de "Otros" que con valor de $8,935.00 aparece en el recibo oficial 
D728156 a nombre del suscrito. 
Asimismo el fundamento legal para la aplicación del citado cobro.” (sic) 
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II. Que el siete de octubre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema de 

solicitudes de información, la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública;  

 

III. Que el catorce de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información anteriormente señalada;  

 

IV. Que el diecisiete de octubre de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00023914 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

VI. Que el veintinueve de octubre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

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

en su momento fue presentada ante el Ayuntamiento de Ahome. 

 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Ayuntamiento de Ahome, el día catorce 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.” 
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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 miércoles quince de octubre 

de dos mil catorce y feneció el día martes veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes diecisiete de octubre de dos mil 

catorce, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el 

medio de impugnación se tuvo por presentado al tercer día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

disenso, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento, debido a lo que a 

continuación se cita: 

 

“Respuesta incompleta a la solicitud de información, ya que se esta solicitando informe 

el costo actual de la emisión de la carta de opinión favorable. Ya sea este un derecho o 

cualquier otro concepto que genera la emisión de dicho documento. 

Por otra parte, el concepto de "aportación anual" de los establecimientos con permiso 

para venta de bebidas de contenido alcohólico no señala si es voluntaria u obligatoria, 

de ser obligatoria no señala en qué tarifa se basa para fijar el cobro de dicha 

aportación. 

Asimismo si no existe el "derecho de revalidación anual de la carta de opinión favorable 

para gestionar la revalidación anual de licencia de alcoholes" por qué razón se debe 

cubrir una cooperación para poder obtener dicha carta y que esta aportación tiene casi 

el mismo valor del documento principal como lo es la licencia de alcoholes. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 
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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) 

 

No obstante lo anterior, el promovente hizo llegar al titular de la Dirección Jurídica Consultiva de 

esta Comisión, a través de correo electrónico oficial, un oficio suscrito  por él mismo, de fecha 

veintisiete  de octubre de dos mil catorce, por medio del cual, informa a este órgano de autoridad, 

que el H. Ayuntamiento de Ahome atendió a cabalidad la solicitud, manifestando lo siguiente: 

 

“ … Ante esa H. Comisión, y por este medio, me permito Exponer que: es mi deseo el 

desistir del Recurso de Revisión promovido el 17/Oct./2014 con número de folio 

RR00023914 impugnando actos del H. Ayuntamiento de Ahome. 

El presente desistimiento  obedece a que el H. Ayuntamiento  tuvo la Gentileza de 

atender personalmente al suscrito designando a un funcionario de la Tesorería 

Municipal mismo que atendió a cabalidad mi solicitud de información aclarando a 

plenitud las dudas asentadas en la solicitud de información folio 00460214. 

Lo que me permito hacer del Superior conocimiento de Esa H. Comisión para los fines 

legales a que haya lugar…” (sic) 

 

Cabe señalar, que el correo electrónico del cual fue enviado el escrito de desistimiento, coincide 

plenamente con el correo electrónico que para tales efectos el promovente registró en el historial 

del recurso de revisión RR00023914 del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

Para efectos de acreditar lo anterior, se acompaña copia del historial del medio recursivo, y del 

cual se advierte la coincidencia de los correos. 

 

Por tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era que la respuesta 

otorgada por el Ayuntamiento de Ahome a la solicitud era incompleta, y posteriormente, durante la 

presente instancia revisora, el propio interesado acude a esta Comisión a manifestar que se 

encuentra conforme con la respuesta otorgada, por así haberlo expresado en su escrito de 

desistimiento, se llega a la determinación, de que en la presente causa  se actualiza la causal de 

sobreseimiento a que se refiere la fracción I del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que reza lo siguiente: 

 

“Articulo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

El recurrente se desista del recurso de revisión. 

… 

III.  …” 

 

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, y visto que el recurrente se desiste del recurso de 

revisión accionado, se considera procedente sobreseer la presente instancia, en virtud de que se 

actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción I del artículo 51 de la misma ley. 

 

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 los artículos 51, fracción I, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome.  

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el once de noviembre 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 313/14-1 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 313/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 314/14-2 EN CONTRA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 314/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Oficina de Acceso a la Información Pública de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa a una solicitud que en su 

oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el tres de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Comisión, una solicitud 

de información vía electrónica, a la cual se le asignó el folio 00477514, para obtener lo siguiente:  

 

“de que manera se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de PEnsiones de Sinaloa?”  (sic) 

 

II. Que el diecisiete de octubre de dos mil catorce, a las quince horas con ocho minutos, la Oficina 

de Acceso a la Información de la Comisión documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 

 

III. Que el propio diecisiete de octubre de dos mil catorce, a las veinte horas con cincuenta y cuatro 

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; 

 

IV. Que el veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00024014 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 octubre de dos mil catorce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 

informe justificado requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

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 propia Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública 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 
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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 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha venido atendiendo las 

solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente se suscribió con el 

entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal, el dieciocho de 

abril del año dos mil ocho, cuyo objeto principal lo fue la implementación y adhesión al Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, Infomex Sinaloa, que le permite atender y 

responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

 

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

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

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

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veinte de octubre de 

dos mil catorce y feneció el viernes treinta y uno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta, que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veinte horas con cincuenta y cuatro minutos 

del día diecisiete de octubre 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 (veinte de octubre) por haber sido presentado horas después de 

haberse documentado la respuesta en el sistema electrónico utilizado, es decir, el día diecisiete 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.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

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

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

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la Comisión fue requerida a efecto de que informara, por consulta 

vía infomex y sin costo, de qué manera se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Pensiones 

de Sinaloa. Ver objeto de la solicitud. 

 

En consecuencia, la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Comisión, dentro del plazo 

ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, comunicó al interesado, que “la solicitud corresponde a otro sujeto obligado” sugiriendo se 

formulara una nueva solicitud al “Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa”, por sus siglas IPES.  

Ver siguientes imágenes: 

 

 

 

Imagen 1. Folio solicitud 00477514. 

 
 

Imagen 2. Folio solicitud 00477514. 
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No conforme con lo propuesto por la Oficina de Acceso a la Información Pública como respuesta, el 

promovente decidió interponer el presente recurso de revisión bajo los siguientes argumentos de 

inconformidad: 

 

“la comision (CEAIPes) debe cumplir on la ley de pensiones. Eso fue lo que 

respetuosamente se ha solicitado y no se contesto segun la Ley de acceso a la 

Informacion. Solicito se entregue la informacion donde se constate el cumlpimiento a la 

Ley de pensiones. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo 

solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo 

solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Oficina de Acceso a la Información Pública, vía informe 

justificado, dados los motivos de disenso expuestos por el recurrente, modificó la respuesta de 

origen, al comunicar lo siguiente: 

 

 

“… 

Ahora bien, con relación a la inconformidad del solicitante, donde expone ya de manera 

expresa, que esta Comisión debe de cumplir con la Ley de Pensiones del Estado de 

Sinaloa, se comunica, que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, a la fecha no cuenta con ningún convenio con el Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa, por tanto, no se cuenta con un sistema de pensiones a 

que se refiere la ley citada en última instancia. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 430 

 

65 

 

Por lo anteriormente expuesto, se estima que la atención de la solicitud fue conforme lo 

previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Al presentar 

su inconformidad por la respuesta emitida y que de manera expresa manifestó que esta 

Comisión debe de cumplir con la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, se procede hacer 

de su conocimiento tanto al solicitante como al Pleno de la Comisión lo vertido en el 

párrafo anterior del presente ocurso…” (sic) Énfasis agregado. 

 

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

Comisión, un correo electrónico por conducto de 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 o rectificación de respuesta al 

promovente, misma que fue a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró 

el interesado en el folio del recurso de revisión electrónico RR00024014 del Sistema de Solicitudes 

de Información del Estado de Sinaloa, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del 

contenido del informe justificado. 

 

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 respuesta dictada por la Oficina de Acceso a la 

Información Pública de la Comisión, toda vez que esta no corresponde a lo solicitado. 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, dentro de 

las cuales queda incluida la propia Comisión, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 

además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 

confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, 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. Que siendo el caso, se advierte que la Comisión fue requerida a efecto que informara, por 

consulta vía infomex y sin costo, de qué manera se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de 

Pensiones de Sinaloa (sic). En consecuencia a tal requerimiento, la Oficina de Acceso a la 

Información Pública de la Comisión, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al interesado, que “la 

solicitud corresponde a otro sujeto obligado” sugiriendo se formulara una nueva solicitud al 

“Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa”, por sus siglas IPES; ver imagen 1 y 2 del 

considerando sexto anterior.  

 

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

expuestos por el recurrente, rectifica la respuesta concedida en primera instancia, al estar 

informando que  “la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, a la fecha no cuenta con ningún convenio con el Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa, por tanto, no se cuenta con un sistema de pensiones a que se refiere la ley citada en 

última instancia”. Énfasis agregado. 

 

En el mismo sentido, la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión, 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 que la 

información proporcionada en primera instancia no correspondía a lo solicitado, y advirtiéndose que 

durante la presente instancia revisora, la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión la que a 

su vez, rectificó su actuar al haber informado que hasta la fecha no se contaba con ningún convenio 

con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, y por tanto, no se cuenta con un sistema de 

pensiones a que se refiere la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa.  

 

Así las cosas, 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 través de la solicitud electrónica folio 00477514. 
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En ese orden de ideas, es de colegirse, que la Oficina de Acceso a la Información Pública de la 

Comisión, 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 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 

cuarto 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 Oficina de Acceso a la Información Pública de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Oficina de Acceso a la Información 

Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 once de noviembre 

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 
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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 314/14-2 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 314/14-2 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. 

 

 

X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 327/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de noviembre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00025314 recibido el tres del mes y año en que se actúa vía sistema 

electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 

de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el día veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de 

Mazatlán. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha veinticuatro de septiembre de dos 

mil catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00463314 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 
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Con fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la 

entidad pública impugnada. 

 

Posteriormente, con fecha tres de noviembre del presente año, el interesado acude vía electrónica 

ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a 

la solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, viernes diecisiete de octubre de dos mil 

catorce, considerando que aquella fue notificada el jueves dieciséis del mismo mes y año, a la 

fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el tres de noviembre del 

dos mil catorce, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron doce días hábiles.  

 

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo segundo día hábil 

siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el once de noviembre 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 




