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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 9 de diciembre 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 primero de diciembre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 332/14-2 en contra 

del Ayuntamiento de Culiacán. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 333/14-3 en contra 

de la Secretaría General de Gobierno. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 334/14-1 en contra 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación 

del Estado (ISSSTEESIN). 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 335/14-2 en contra 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación 

del Estado (ISSSTEESIN).  

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 336/14-3 en contra 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación 

del Estado (ISSSTEESIN).  

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 337/14-1 en contra 

de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 339/14-3 en contra 

del Ayuntamiento de Ahome. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 340/14-1 en contra 

de la Oficina del Gobernador del Estado. 

XII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 356/14-2 en 

contra de Servicios de Salud de Sinaloa. 

XIII. Clausura de la sesión.  

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
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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 433. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432. 

 

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 primero de diciembre 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 432. 

 

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 332/14-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 332/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00545914 para obtener lo siguiente: 

http://www.ceaipes.org.mx/
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“Con Motivo del contrato de prestación de servicios celebrado por el Ayuntamiento de 

Culiacán y la empresa MINTEGRAL S. DE R.L., el día 02 de mayo de 2014, con el objeto de 

asesoría para la recuperación del rezago del impuesto predial urbano y otros impuestos e 

ingresos, se solicitó se informe: 

1.- Se informe y proporcione escaneo o archivo en Word, que contenga el formato de resolución 

determinante de crédito fiscal de impuesto predial urbano, así como del mandamiento de 

requerimiento de pago y embargo para hacer efectivo los créditos fiscales correspondientes, 

generados por la empresa MINTEGRAL S. DE R.L. a efectos de dar cumplimiento al contrato 

citado, sin que sea óbice para ello que se manifieste que datos personales, por que la 

información que aquí se solicita deberá entregarse sin ellos. 

2.- Se proporcione escaneo de todos los informes rendidos por la empresa MINTEGRAL S. DE 

R.L., relativos al servicio contratado  

3.- Se proporcione escaneo del informe o informes respectivos que demuestren o justifiquen el 

pago de honorarios a dicha empresa por la cantidad de $348,000.00, que se informó al 

promovente del presente, con motivo de la solicitud de información 458/14-361. 

4.- Se informe los procedimientos de contratación a la empresa MINTEGRAL S. DE R.L., y 

proporcione escaneo de las demás propuestas de despachos o profesionistas, así como el 

acuerdo de cabildo, comité de compras, o el correspondiente, por el cual se contrata a la citada 

empresa.” (sic) 

 

II. Que el siete de noviembre de dos mil catorce, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos, la 

entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de 

información anteriormente citada; 

 

III. Que el mismo siete de noviembre de dos mil catorce, a las quince horas son siete minutos, el 

interesado presentó 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 día once de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00025714 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 diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 

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

de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán.   

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 433 

 

4 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán el veintiuno de enero de dos mil catorce celebró 

con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 

sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 

información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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 diez de noviembre 

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

que el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce, así como los sábados y domingos, fue y son, 

considerados inhábiles.  
 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el siete de noviembre 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 el siguiente día hábil, es 

decir, el día lunes diez del mes y año antes citado por haber sido promovido minutos después en que 

la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de 

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

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

durante el primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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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. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, lo siguiente. Con motivo del contrato de 

prestación de servicios celebrado por el Ayuntamiento de Culiacán y la empresa Mintegral, S. de 

R.L., el día dos de mayo de dos mil catorce, relativo a asesorías para la recuperación del rezago del 

impuesto predial urbano y otros impuestos e ingresos, el solicitante requirió, el formato de 

resolución determinante de crédito fiscal del impuesto predial urbano, así como el mandamiento de 

requerimiento de pago y embargo para hacer efectivos los créditos fiscales correspondientes, 

generados por la empresa antes señalada; los informes rendidos por la empresa relativos al servicio 

contratado; informes que demuestren o justifiquen el pago de honorarios a dicha empresa por la 

cantidad de $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N); procedimientos de 

contratación a la empresa y escaneo de las demás propuestas de despachos o profesionistas, así 

como el acuerdo de Cabildo, comité de compras, o el correspondiente, por el cual se contrata a la 

citada empresa. Ver objeto de la solicitud. 

 

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

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

contenido del oficio número UPYCP 191/14 de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, suscrito 

por el Enlace del Despacho del C. Tesorero Municipal y de la Dirección de Egresos del 

Ayuntamiento, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio UPYCP 191/14. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio UPYCP 191/14. Segunda parte. 

 

 
 

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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán debido a 

lo siguiente: 
“La negativa de proporcionar los formatos públicos que contienen los actos de autoridad por 

los que el Ayuntamiento contrato al despacho que nos ocupa, debemos recordar que la materia 

fiscal es parte del derecho público , esto es para cobrar un impuesto solo el ente público 

facultado para ello puede hacerlo , no es posible que una vez firmado el contrato el despacho 

ande por su cuenta cobrando , el objeto del contrato fue entre otros asesorar y elaborar los 

formatos , resoluciones públicas a través de las cuales el ayuntamiento realice un procedimiento 

que le permita recuperará su rezago, se hace pues mediante documentos públicos firmados por 

autoridad  

Lo único que se pide es que el ayuntamiento facilite escaneo del trabajo realizado por el 

despacho para la recuperacion del rezago contratado, pues aun no siendo obligación del 

despacho proporcionar , si es obligación del Ayuntamiento dado su naturaleza pública, no son 

por ley documentos privados 

En cuanto a la negativa de proporcionar los informes que justifiquen el pago ya realizado a la 

firma o despacho contratado , debe estar soportado por trabajos realizados , que justifiquen el 

pago, la propia Auditoría Superior del Estado de los exige, por que yo tengo que investigar en 

trasparencia del ayuntamiento de Culiacan , si ahí solo se dice póliza, cantidad y fecha de pago, 

no así los informes , anexos, documentos que integren el pago realizado a la empresa 

 Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta limita información por ser reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones 

IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa  (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, vía informe justificado, ratificó la 
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respuesta proporcionada en primera instancia, de acuerdo a los siguiente documento, suscrito por el 

Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, y en el cual, 

se incluye un diverso suscrito por el Enlace del Despacho del C. Tesorero Municipal y de la 

Dirección de Egresos. 

 

Imagen 3. Informe justificado, suscrito por el Coordinador de Enlace. Primera parte 

 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 

 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 6. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 7. Documento anexo, firmado por el Enlace del Despacho del Tesorero Municipal y 

Dirección de Egresos. Primera parte. 
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Imagen 8. Documento anexo. Segunda parte. 

 

 

 
 

Imagen 9. Documento anexo. Tercera parte. 
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Imagen 10. Documento anexo. Cuarta parte. 

 
 

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

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

los motivos de inconformidad expuestos, así como las argumentaciones vertidas por el 

Ayuntamiento al momento de rendir su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, 

se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de 

acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta, presuntamente  niega la entrega 

de la información solicitada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará 

única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

En ese sentido, 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. 
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las 

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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. 
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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. Ahora bien, de las constancias que forman parte del expediente que se resuelve, se advierte 

que el objeto de la solicitud de información se encuentra vinculado con un contrato de prestación de 

servicios celebrado por el Ayuntamiento de Culiacán y la empresa denominada Mintegral S. de 

R.L., por medio del cual, esta última, acepta y a la vez se obliga a prestar al Gobierno Municipal de 

Culiacán sus servicios profesionales de asesoría para efectos de que la autoridad fiscal competente 

emita las resoluciones liquidatorias que deberán estar debidamente fundadas y motivadas conforme 

a derecho, así como para que se proteja escrupulosamente su notificación y cobro coactivo 

respectivo, con objeto de recuperar recursos provenientes del impuesto predial y otros ingresos 

diversos que le adeudan contribuyentes en el municipio de Culiacán. En el mismo sentido, el 

prestador de servicios quedó obligado a, entre otras: 

 

 Hacer análisis integral de los expedientes que le sean turnados por la Dirección de Ingresos 

correspondientes a deudores fiscales, por concepto de impuesto predial urbano y rústico; 

 Determinar, en conjunto con la Dirección de Ingresos, la viabilidad para llevar a cabo el 

cobro de créditos fiscales con base en las actuaciones generadas, o bien, acordar se inicie el 

procedimiento administrativo de ejecución desde el principio para asegurar la debida 

recuperación del adeudo; 

 Elaborar y actualizar todos aquellos documentos de formatos y actas necesarios para el 

debido desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución, como son, entre otros, 

notificaciones, determinación del adeudo, requerimientos, embargos, remates, etcétera; 
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 Utilizar todos los elementos posibles al alcance del despacho en beneficio del Ayuntamiento, 

a efecto de obtener la conformidad del deudor fiscal para cubrir los créditos fiscales 

respectivos, en el menor plazo posible; 

 En aquellos casos en que el cobro de los adeudos fiscales sea recurrido ante los órganos 

jurisdiccionales, el despacho quedó obligado a prestar la debida atención, asesoría y 

seguimiento de los expedientes respectivos, en conjunto con los apoderados legales del 

Ayuntamiento; 

 Vigilar los expedientes correspondientes y mantener informado al Ayuntamiento sobre los 

avances y en general sobre todas las cuestiones que se presenten en el procedimiento; 

 Participar en las reuniones que el Ayuntamiento determine como necesarias celebrar, a 

efecto de aportar conocimientos, revisar avances y tomar decisiones. 

 

Por su parte, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, los créditos 

fiscales nacen en el momento en que se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas por la 

Ley, como generadoras de la obligación de pago –artículo 127. 

 

El monto del crédito se determina con arreglo a las bases legales correspondientes y a los 

procedimientos establecidos por cada especie de crédito, además, de que el crédito fiscal debe ser 

pagado en el momento o plazo que señale la Ley o, si ésta es omisa, dentro de los quince días 

siguientes a la fecha en que se quede determinado o sea determinable en cantidad líquida –artículos 

128 y 129. 

 

En el mismo sentido, se establece que cuando se compruebe la comisión de una infracción, la 

autoridad competente formulará la liquidación de los créditos fiscales que resulten omitidos, aplicará 

las sanciones correspondientes y exigirá el pago de los créditos fiscales relativos y de sus accesorios, 

como recargos y gastos de ejecución –artículo 151. 

 

En lo que toca al procedimiento administrativo de ejecución, el numeral 167 del propio dispositivo 

hacendario, señala que las autoridades fiscales municipales en ejercicio de la facultad económica 

coactiva, seguirán el procedimiento en mención para obtener el pago de los créditos fiscales que no 

hubieran sido pagados dentro de los plazos que las leyes fiscales establecen. 

 

Para esos efectos, el ejercicio de la facultad económica coactiva compete, tanto al Tesorero 

Municipal como al Director de Ingresos, en su respectiva jurisdicción, cuando el Tesorero delegue 

en él el ejercicio de dicha facultad. 

 

En cuanto al ejercicio de la facultad económica coactiva, éste estará sujeto a las siguientes reglas, –

artículo 172: 
 

i. A partir del día hábil siguiente al vencimiento de los plazos señalados en las disposiciones 

fiscales para el pago de las obligaciones fiscales, se iniciará el procedimiento de ejecución; 
 

ii. El expediente se iniciará con el requerimiento de pago en el cual se hará constar el pormenor 

de la liquidación; señalándose al deudor un plazo de tres días improrrogables para que cubra 

el importe de la deuda, apercibido de que si no lo hiciera, se procederá al embargo de bienes 

suficientes para cubrir el crédito fiscal, los recargos y gastos de ejecución; 
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iii. En el mismo documento, el ejecutor anotará bajo su firma la fecha de recibido del 

requerimiento. Acto seguido se hará la notificación al deudor en su domicilio o negocio; 
 

iv. En caso de ausencia del deudor, y agotado lo dispuesto por el artículo 153 de esa Ley, la 

diligencia se llevará a cabo con los familiares de éste, sus dependientes o sus encargados; 
 

v. Si no pudieren ser habidas ninguna de las personas mencionadas en la fracción anterior, se 

fijará en la puerta de la casa del deudor y además en los tableros de la Oficina Ejecutora; 
 

vi. En los casos previstos en la fracción iv y en aquellos otros en que la persona con quien se 

entiende la diligencia no supiere firmar o se negara a hacerlo se harán constar los hechos 

ante dos testigos; y, 
 

vii. La circunstancia de que no encontrara testigos no interrumpirá la diligencia, la cual se llevará 

adelante haciendo constar tales hechos. Lo asentado por el ejecutor hará prueba plena 

mientras no se demuestre judicialmente su falsedad. 

 

Y, vencido el plazo señalado en el requerimiento sin que el deudor hubiere hecho el pago del 

adeudo, se expedirá mandamiento de embargo, el que será notificado en la misma forma que el 

requerimiento. Si no se hace el pago en el acto de notificarse el mandamiento de embargo, se trabará 

ejecución en bienes del deudor –artículo 173. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que el Ayuntamiento celebró un contrato con la empresa 

Mintegral S. de R.L., en donde ésta última, presta sus servicios profesionales de asesoría para 

efectos de que la autoridad fiscal competente emita las resoluciones liquidatorias que deberán estar 

debidamente fundadas y motivadas conforme a derecho, con el objeto de recuperar recursos 

provenientes del impuesto predial y otros ingresos diversos que le adeudan contribuyentes en el 

municipio de Culiacán. En el mismo sentido se colige, que dichos actos de asesoría, incluyen la 

elaboración y actualización de todos aquellos documentos de formatos y actas necesarios para el 

debido desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución, como son, entre otros, 

notificaciones, determinación del adeudo, requerimientos, embargos, remates, etcétera. 

 

IX. Así las cosas, se advierte, que el Ayuntamiento, fue requerido a efecto de que proporcionara, por 

consulta vía Infomex y sin costo, lo siguiente. Con motivo del contrato de prestación de servicios 

celebrado por el Ayuntamiento de Culiacán y la empresa Mintegral, S. de R.L., el día dos de mayo 

de dos mil catorce, relativo a asesorías para la recuperación del rezago del impuesto predial urbano y 

otros impuestos e ingresos, el solicitante requirió, el formato de resolución determinante de crédito 

fiscal del impuesto predial urbano, así como el mandamiento de requerimiento de pago y embargo 

para hacer efectivos los créditos fiscales correspondientes, generados por la empresa antes señalada; 

los informes rendidos por la empresa relativos al servicio contratado; informes que demuestren o 

justifiquen el pago de honorarios a dicha empresa por la cantidad de $348,000.00 (trescientos 

cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N); procedimientos de contratación a la empresa y escaneo de 

las demás propuestas de despachos o profesionistas, así como el acuerdo de Cabildo, comité de 

compras, o el correspondiente, por el cual se contrata a la citada empresa. 

 

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

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 

participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo del considerando sexto 

anterior, a través de la cual manifestó por una parte, la inexistencia de la información relativa a los 
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numerales uno, dos y tres del objeto de la solicitud; y por otro, en cuanto al número cuatro de la 

petitoria, dirigió al solicitante a un vinculo electrónico de la página de internet del Ayuntamiento, el 

cual difunde el procedimiento de contratación de la empresa antes mencionada, como lo es: Acta de 

Sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento para la contratación del 

servicio de la empresa celebrada en abril del dos mil catorce; Contrato de Prestación de Servicios; 

gráficas del rezago de predial urbano, así como un comparativo y comportamiento del ingreso 

predial. 

 

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

expuestos por el recurrente, decidió ratificar su actuar, al reiterar la inexistencia de la información 

concerniente a los puntos número uno, dos y tres, ya que esta no se tenía en los términos requeridos, 

así como haber manifestado que el solicitante varia la esencia de los contenidos informativos 

inicialmente pretendidos. 

 

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

motivos de inconformidad planteados por el recurrente, en contraste con el alcance de cada uno de 

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

efecto la entidad pública le brindó a ellos. 

 

Con relación al primer motivo de disenso planteado por el interesado, se advierte que éste se hace 

consistir en lo siguiente: 

 
“la negativa de proporcionar, por parte de la entidad pública, los formatos públicos que contienen los 

actos de autoridad por los que el Ayuntamiento contrato al despacho que nos ocupa, debemos recordar 

que la materia fiscal es parte del derecho público, esto es para cobrar un impuesto solo el ente público 

facultado para ello puede hacerlo, no es posible que una vez firmado el contrato el despacho ande por su 

cuenta cobrando, el objeto del contrato fue entre otros asesorar y elaborar los formatos, resoluciones 

públicas a través de las cuales el ayuntamiento realice un procedimiento que le permita recuperará su 

rezago, se hace pues mediante documentos públicos firmados por autoridad.” 

 

Dados los argumentos de discordia propuestos por el recurrente, el Ayuntamiento, por conducto de 

su Coordinador de Enlace, manifestó que el tratamiento brindado a la solicitud no le irroga agravio 

alguno al solicitante, toda vez que la dependencia municipal le proporcionó la orientación e 

información atinente, puesto que no debía soslayarse que primeramente se le orientó en el sentido de 

que era inexistente en los términos requeridos la información pretendida en los puntos uno, dos y 

tres del objeto de la solicitud, y que de igual manera, no le asistía la razón legal al recurrente cuando 

dice que le fueron negados los “…formatos públicos que contienen los actos de autoridad por los 

que el Ayuntamiento contrato al despacho que nos ocupa…” ya que el sujeto obligado si 

proporcionó la información. 

 

Sin embargo, esta Comisión advierte, que la entidad pública sólo da cuenta de una frase de los 

motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, y no respecto de su conjunto, tal y como 

fueron señalados en el párrafo quinto anterior. 

 

Por su parte, se destaca, que la entidad pública al momento de dar respuesta a los puntos uno, dos y 

tres de la solicitud, lo hace de manera conjunta al señalar que la información es “inexistente en los 

términos requeridos”, además, que debería tomarse en cuenta que de conformidad con el 

multireferido contrato de prestación de servicios, este último no contiene clausula alguna que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 433 

 

16 

 

obligue al prestador de servicios a proporcionar en los términos procurados, la información 

documental requerida por parte del solicitante. En síntesis, la entidad pública se pronuncia por la 

inexistencia de la información en los términos que fue requerida por el interesado. 

 

No obstante lo anterior, para este colegiado es claro, tal como lo planteó el entonces solicitante de 

información al momento de formular su solicitud, que la pretensión informativa versó sobre obtener 

acceso a los formatos de resolución determinante de crédito fiscal de impuesto predial urbano, así 

como el relativo al mandamiento de requerimiento de pago y embargo para hacer efectivos los 

créditos fiscales correspondientes, generados por la empresa Mintegral S. de R.L., a efecto de dar 

cumplimiento al contrato tantas veces citado. En el mismo sentido, se pretendió el acceso al informe 

rendido por la misma empresa, respecto al servicio contratado, así como al informe que demuestre o 

justifique el pago de honorarios a dicha empresa por la cantidad de $338,000.00 (trescientos treinta 

y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). 

 

De igual manera se destaca, que el uso del término “escaneo” por parte del interesado en los puntos 

uno, dos y tres de la solicitud, se refería a la modalidad en que se procuraba la documentación 

requerida, es decir, lograr que la información se obtuviera en versión electrónica a través del propio 

Sistema Infomex Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, esta Comisión considera, que el tratamiento de los puntos informativos uno y 

dos del objeto de la solicitud, debió concederse en los términos de las obligaciones que derivan del 

contrato de prestación de servicios que el día dos de mayo de dos mil catorce celebraron el Gobierno 

del Municipio de Culiacán y la empresa Mintegral S. de R.L., y del cual se hizo referencia en el 

considerando inmediato anterior, ya que en dicho acuerdo de voluntades, se estipula la exigencia, al 

prestador de servicios, de elaborar y actualizar todos aquellos documentos de formatos y actas 

necesarios para el debido desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución, como son, entre 

otros, notificaciones, determinación del adeudo, requerimientos, embargos, remates, etcétera, así 

como de vigilar los expedientes correspondientes y mantener informado al Ayuntamiento sobre los 

avances y en general sobre todas las cuestiones que se presenten en el procedimiento, obligaciones 

ambas, que guardan estrecha vinculación con los puntos uno y dos que se analizan. 

 

En otras palabras, la entidad pública impugnada, debió pronunciarse sobre la disponibilidad de 

aquellos documentos que obraren en su poder como parte del cumplimiento del multireferido 

contrato, y que a la vez, estos hayan sido generados, producidos o elaborados a partir del acuerdo de 

voluntades suscrito por las partes referidas en el párrafo anterior, como lo son, por ejemplo, los 

formatos y actas necesarios para el debido desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución, 

así como aquellos informes rendidos por la empresa prestadora de servicios ante el Ayuntamiento, 

respecto los avances, y en general, sobre todas las cuestiones que se presenten en el procedimiento 

de ejecución. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya manifestado que el 

solicitante, al momento de formular sus motivos de disenso a través de su recurso de revisión, 

cambia el sentido de lo solicitado, al señalar que lo expuesto por el promovente no coincide con la 

petición realizada por él de manera inicial, así como el hecho de haber señalado, que el promovente 

cambió el sentido de su pretensión al haber requerido de manera inicial “escaneo de todos los 

informes rendidos por la empresa”, y vía instancia revisora, “se facilite el escaneo del trabajo 

realizado por el despacho”, toda vez que para este órgano de autoridad, la utilización de esas frases, 

no cambia en lo absoluto el alcance de los contenidos informativos a que se refiere la solicitud folio 
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00545914 del Sistema Infomex Sinaloa, por lo tanto, ello no implica que esta Comisión, al momento 

de resolver la presente causa, amplíe o varíe el objeto de la solicitud antes citada, ya que como 

previamente ha quedado señalado, el punto uno de la solicitud en comento se refiere a formatos, y 

los puntos dos y tres, a informes. 

 

Por otro lado, en lo que respecta al punto de inconformidad, en el cual el promovente impugna la 

negativa, por parte de la entidad pública, de proporcionar los informes que justifiquen el pago 

realizado al despacho contratado, se advierte que el Ayuntamiento, al responder la solicitud de 

mérito, comunicó al interesado que la información era inexistente en los términos requerido. 

 

Ahora bien, al analizar las constancias que integran el expediente que se resuelve, claramente se 

puede apreciar, que los motivos de disenso formulados por el afectado respecto este tercer punto 

informativo, se refieren a la negativa de proporcionar los informes que justifiquen el pago ya 

realizado a la firma o despacho contratado, ya que considera, que lo anterior, debe estar soportado 

por trabajos realizados. Al respecto, la entidad pública reiteró la inexistencia de la información en 

los términos requeridos. 

 

Es de resaltar, que en este punto informativo, el interesado pretendió acceder al informe o informes 

que demuestren o justifiquen, en su caso, el pago de honorarios a la empresa Mintegral S. de R.L. 

por la cantidad de $348,000.00. 

 

No obstante lo concluido en el presente considerando respecto los puntos uno y dos del objeto de la 

solicitud, se advierte que la entidad pública, en ambas instancias procesales, respecto el punto tres, 

declara la inexistencia de la información. En el mismo sentido se colige, que el o los informes a que 

se refiere el punto número tres del objeto de la solicitud, no encuentra relación alguna con los 

informes, que en su caso, debe rendir la empresa prestadora de servicios al Ayuntamiento de 

Culiacán en ocasión del contrato que en su momento fue celebrado el día dos de mayo pasado, el 

cual tiene por objeto, que la primera proporcione a la segunda, sus servicios profesionales de 

asesoría para efectos de que la autoridad fiscal competente emita las resoluciones liquidatorias que 

deberán estar debidamente fundadas y motivadas conforme a derecho, así como para que se proteja 

escrupulosamente su notificación y cobro coactivo respectivo, con objeto de recuperar recursos 

provenientes del impuesto predial y otros ingresos diversos que le adeudan contribuyentes en el 

municipio de Culiacán.  

 

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

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

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

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

siguiente: 

A). De acuerdo al desarrollo de las argumentaciones contenidas en el considerando 

noveno anterior, realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros y 

documentos que obren en su poder, en especial, aquellos que deriven del contrato de 

prestación de servicios celebrado por el Gobierno Municipal de Culiacán y la empresa 

Mintegral S. de R.L., de fecha dos de mayo de dos mil catorce, con la finalidad de 

localizar el soporte documental relativo a los formatos de resolución determinante de 

crédito fiscal de impuesto predial urbano, así como el relativo al mandamiento de 

requerimiento de pago y embargo para hacer efectivos los créditos fiscales 

correspondientes, generados por la empresa antes citada. De la misma manera, deberá 
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realizar una búsqueda en sus archivos, con el objeto de identificar aquellos informes, que 

en su caso, haya rendido la referida prestadora de servicios, relativos al servicio 

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

documentación requerida, 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 efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos y 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 MODIFICA la respuesta de fecha siete de 

noviembre de dos mil catorce concedida por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los 

argumentos vertidos en el considerando VIII y IX de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 

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

el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 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 Culiacán. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el nueve de diciembre 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 332/14-2 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 332/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 333/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 333/14-3, 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 concedida a una solicitud de información que en su momento 

fue formulada a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticinco de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00538214 para obtener lo siguiente: 

 

“Quiero saber de manera específica cual es la dirección postal de la oficina del 

secretario técnico del consejo de coordinación para la implementación del nuevo 

sistema de justicia penal en el Estado de Sinaloa, para recibir correspondencia postal y 
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escritos de ciudadanos en lo particular en el ejercicio del derecho de petición, así como 

cuál es el servidor público que recibe esos escritos en nombre y representación del 

titular del secretariado técnico en mención.” (sic)    

 

II. Que el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el nueve de noviembre 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 once de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00025814 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 diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido;  

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

concedida a una solicitud de información por parte de la Secretaría General del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría General del Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

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

la Información Pública del Gobierno Federal y 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. 
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IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes tres de noviembre 

de dos mil catorce y feneció el día viernes catorce 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 que nos ocupa se presentó el nueve de noviembre de dos mil 

catorce a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente al día hábil siguiente por 

haber sido promovido en un día inhábil (domingo), es decir, el día diez 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 se presentó durante el sexto día hábil 

posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

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

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

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida, vía 

electrónica, a efecto de que comunicara cuál es la dirección postal de la oficina del secretario técnico 

del consejo de coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado 

de Sinaloa, para recibir correspondencia postal y escritos de ciudadanos en lo particular en el 

ejercicio del derecho de petición, así como cuál es el servidor público que recibe esos escritos en 

nombre y representación del titular del secretariado técnico en mención. Ver objeto de la solicitud 

descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
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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, 

documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, contenida en el oficio de fecha treinta y 

uno de octubre de dos mil catorce suscrito por la Servidor Público de Enlace para el Acceso a la 

Información Pública de la propia Secretaría, y a través del cual, en forma medular, comunicó lo 

siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta.  

 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 

de revisión manifestando lo siguiente: 

 
“De la respuesta de la solicitud:00538214, la entidad generadora de información y repuesta, no 

atendió el planteamiento relativo por el hoy recurrente sobre que funcionario público recibe las 

peticiones por escrito de ciudadanos en lo individual en nombre y representación del titular del 

secretariado técnico en mención.” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, decide ratificar en todos sus términos la respuesta concedida en primera 

instancia, al manifestar que se respondió conforme a los lineamientos establecidos por la Ley de 

Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, de manera clara y dentro de los términos que de esta 

emanan. Ver informe justificado. 

 

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

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones e 

información adicional vertidas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 

determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, ya que a 

juicio de quien promueve, la entidad pública atendió de manera incompleta su requerimiento, ya que 

no atendió el planteamiento relativo a qué funcionario público recibe las peticiones por escrito del 

ciudadanos en lo individual en nombre y representación del titular del secretariado. Así las cosas, el 

estudio y análisis del presente asunto, se centrará en esas divergencias. 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública 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. En ese orden de ideas, se advierte que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto 

de que comunicará cuál es la dirección postal de la oficina del secretario técnico del consejo de 

coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Sinaloa, 

para recibir correspondencia postal y escritos de ciudadanos en lo particular en el ejercicio del 

derecho de petición, así como cuál es el servidor público que recibe esos escritos en nombre y 

representación del titular del secretariado técnico en mención. En virtud de lo anterior, fue que la 

entidad pública impugnada incorporó en el sistema electrónico de solicitudes la información la que 

nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la 

cual comunicó que el Licenciado Jorge Romero Zazueta es el Secretario Técnico del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sinaloa, el cual se 

encentra ubicado en el domicilio postal denominado boulevard Pedro Infante, número 2911, interior 

502, del Desarrollo Urbano Tres Ríos, con código postal 80027 de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
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En el mismo sentido, informó que los números telefónicos de éste son el 7215488 y 7215186, así 

como que su recepcionista es la ciudadana Norma Patricia Aragón Urquía.  

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública ratifica en todos sus términos la respuesta 

concedida en primera instancia, además de manifestar que se respondió conforme a los lineamientos 

establecidos por la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, de manera clara y dentro 

de los términos que de esta emanan. 

 

Así pues, si el motivo de inconformidad del recurrente radica en que la entidad pública impugnada 

atendió de manera incompleta su requerimiento, al no atender el planteamiento relativo a qué 

funcionario público recibe las peticiones por escrito del ciudadanos en lo individual en nombre y 

representación del titular del secretariado, pero de las constancias que integran el expediente que se 

resuelve, se advierte ésta entidad pública comunicó, de manera clara y precisa, el nombre del 

servidor público encargado de recibir la peticiones por escrito de ciudadanos en lo individual, en 

nombre y representación del titular del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, lo cual quedó plasmado en las imagen 1 del considerando sexto anterior, 

se acredita que la Secretaría de General de Gobierno, otorgó respuesta a la solicitud planteada, de 

conformidad a lo previsto en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 

anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos 

informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la 

entidad pública, en el sentido de haber comunicado el nombre del titular y recepcionista, así como el 

domicilio y teléfonos del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. 

  

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle el alcance que deriva del objeto de la solicitud, 

así como la respuesta otorgada por la entidad pública, se llega a la conclusión, que la Secretaría 

General del Gobierno del Estado de Sinaloa no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a 

las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 

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

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

Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 

conforme lo dispone el ordenamiento legal citado en última instancia.  

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 

las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 

y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 

pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría 

General del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día treinta y uno de octubre de dos mil catorce por la 

Secretaría General del Gobierno del Estado de Sinaloa por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General 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 nueve de diciembre 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 333/14-3 a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 333/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 334/14-1 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO. 

 

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 334/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado por Karla 

Rubí Sánchez Trejo en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información que en su 

oportunidad fue formulada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

la Educación del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de octubre de dos mil catorce, la interesada presentó por escrito, una solicitud de 

información dirigida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 

Educación, para obtener lo siguiente: 

 

“-Copia de los recibos de vales de despensa firmados por los empleados y personal del 

ISSSTEESIN beneficiado de enero a septiembre de 2014. Los cuales no se reflejan en nómina. 

-Copia de las pólizas de cheque y recibos de cheque por compensación firmados por los 

beneficiados, tanto personal auxiliar como jefes de departamento y Directores ISSSTEESIN, de 

enero a septiembre del 2014, Y que no se reflejan en nómina. 

-Copia de las pólizas de cheque y recibos de cheque por bono decembrino firmados por el personal 

beneficiado con el mismo, que no es contemplado dentro de la nómina y que se conoce que de las 

Direcciones de Finanzas y Comercial asciende a $30,000 m/n (treinta mil pesos) correspondientes 

al 2011, 2012 y 2013.” (sic)  

 

II. Que el tres de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública notificó a la solicitante de 

información, la respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el diez de noviembre de dos mil catorce, la solicitante decidió presentar ante la Oficialía de 

Partes de esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV. Que el doce de noviembre dos mil catorce, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión 

emitió un acuerdo por medio del cual se requería a la recurrente subsanar cuestiones de orden formal 

advertidas a su escrito recursivo; 

 

V. Que el veinte de noviembre pasado, atendiendo el requerimiento citado en el punto que antecede, 

la recurrente solventó las cuestiones de forma que adolecía su escrito inicial de impugnación; 

 

VI. Que el día veintiuno de dos mil catorce, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, en los 

términos autorizados por el Pleno, admitió a trámite el recurso de revisión promovido y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

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

el resultando inmediato anterior; 

 

VIII. Que el día diecisiete de noviembre pasado, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su momento fue presentada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes cuatro de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. Lo 

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

octavo anterior, son y fue, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión fue presentado el día diez de noviembre de dos mil catorce, 

ante la Oficialía de Partes de 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 quinto día hábil siguiente de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

Por lo que 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 por escrito, tal 

y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

V. Así las cosas, se advierte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

de la Educación del Estado de Sinaloa fue requerido a través de una solicitud de información, con el 

objeto de que se le proporcionara acceso informativo respecto lo siguiente: 

 

 Copia de los recibos de vales de despensa firmados por los empleados y personal del 

ISSSTEESIN beneficiado de enero a septiembre de dos mil catorce; 

 Copia de las pólizas de cheque y recibos de cheque por compensación firmados por los 

beneficiados, tanto personal auxiliar como jefes de departamento y Directores ISSSTEESIN, 

de enero a septiembre del dos mil catorce; 

 Copia de las pólizas de cheque y recibos de cheque por bono decembrino firmados por el 

personal beneficiado con el mismo, que no es contemplado dentro de la nómina y que se 

conoce que de las Direcciones de Finanzas y Comercial asciende a $30,000.00 (treinta mil 

pesos 00/100 moneda nacional) correspondientes al años de dos mil once a dos mil trece. 

 

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, dictó la respectiva respuesta a la solicitud 

de información, mediante oficio EAIP-055/2014 de fecha treinta de octubre de dos mil catorce 

dictado por la servidor público de enlace de información del ISSTEESIN, conforme lo siguiente: 
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“…En respuesta a su solicitud, le informo que por el momento no es posible entregar la 

información por usted solicitada ya que se encuentra en proceso de auditoría interna el 

Departamento de Compras según consta oficio ICI/043/2014 del día 29 de Agosto del 

2014, de inicio dicha auditoría; y también hay un acta con número de oficio 

ICIAA/043/2014, en donde consta el inicio formal de dicha auditoría. 

En tal sentido la información que es materia de la solicitud se considera reservada; de 

acuerdo al artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública señala como 

causales de procedencia para clasificar la información reservada la que se indica en la 

fracción VIII que a letra dice: 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa.” 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, la interesada promovió el presente recurso de revisión, en el 

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

 

 

Imagen 1. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Primera parte. 

 

 
 

Imagen 2. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Segunda parte. 
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Imagen 3. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Tercera parte. 

 
 

Imagen 4. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Cuarta parte. 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, a través de la 

servidor público de enlace, rectificó su actuar, al modificar la respuesta de origen, conforme lo 

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

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía 

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

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

 

VI. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por la 

recurrente radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la restricción dictada por la entidad 

pública a su solicitud de información, haciendo énfasis, que la información pretendida corresponde 

al Departamento de Contabilidad, y no al de Compras, como lo propone el Instituto en su oficio de 

respuesta. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

derecho de acceso a la información. 

 

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.  
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información 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 fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

VII. En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 

1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 

información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose 

por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 

procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se 

refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a 

todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
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obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
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supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

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

permitir su acceso. 

 

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. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 433 

 

37 

 

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

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 

reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 

corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 

acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 

interés público protegido por la norma, y que el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

 

Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 

procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 

entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 

Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 

investigaciones reservadas. 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 

prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 

contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 

requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 

vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 

causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 

bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 

en poder de las autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa. 

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 

perjuicio de un tercero.” 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 
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relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, como condición de relevancia, considerarse la existencia de elementos objetivos 

que permitan determinar que, efectivamente, la liberación de la información pretendida puede 

amenazar el interés público protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la 

liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

     

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, no se sustentó en acuerdo de reserva alguno, ya que el impedimento argumentado solo 

se refiere a una mención de las posibles causas o razones de interés público que deben prevalecer 

sobre la publicidad de la información, sin llegar a motivarlo y fundamentarlo en los términos de ley. 

 

IX. Que siendo el caso, se advierte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara 

acceso, en modalidad de copias, a los recibos de vales de despensa firmados por los empleados y 

personal de ese instituto, beneficiado de enero a septiembre de dos mil catorce; pólizas de cheque y 

recibos de cheque por compensación firmados por los beneficiados, tanto personal auxiliar como 

jefes de departamento y Directores ISSSTEESIN, de enero a septiembre del dos mil catorce; así 

como lo relativo a las pólizas de cheque y recibos de cheque por bono decembrino firmados por el 

personal beneficiado con el mismo, que no es contemplado dentro de la nómina y que se conoce que 

de las Direcciones de Finanzas y Comercial asciende a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda 

nacional. 

 

En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notificó el 

oficio EAIP-055/2014 de fecha treinta de octubre de dos mil catorce suscrito por la enlace de acceso 

a la información del Instituto, y por medio del cual, comunicó la restricción de la documentación 

pretendida, ya que el Departamento de Compras se encontraba bajo un proceso de auditoría interna, 

fundando tal reserva en la hipótesis prevista en la fracción VIII del artículo 20 de la ley citada en 

última instancia. 

 

Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso 

expuestos por la recurrente, decide rectifica su actuar, al manifestar que tras una búsqueda 

exhaustiva en los archivos del Departamento de Contabilidad, se logró localizar las constancias 

peticionadas, las cuales se ponen a disposición de la recurrente, previo pago de los derechos que se 

generan por la reproducción del material informativo, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en correlación con el numeral 78 Bis-3, 

fracción 1, inciso a), de la Ley de Hacienda, ambas, del Estado de Sinaloa. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que en primera instancia, el Instituto restringió la 

documentación objeto de la solicitud bajo el argumento de que la misma formaba parte de un 

proceso de auditoría interna, y por tanto, dicha documentación no era susceptible de publicidad de 

conformidad con la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. Empero, la propia entidad pública al rendir su informe justificado ante Comisión, 

en ocasión de la causa que se resuelve, decide modificar su actuar, al estarse manifestando por la 

disponibilidad de la documentación objeto de la solicitud, la cual dice, se hace constar de un total de 

cuatrocientos ochenta y un hojas. En el mismo sentido, comunica, que dado la modalidad en que se 

pretende la documentación, copia, su entrega queda supeditada al pago de los costos que por 

concepto de derechos se generan por la reproducción del material informativo en los términos del 
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artículo 28 del ordenamiento legal citado en última instancia, en correlación con lo previsto en el 

numeral 78 Bis 3, fracción 1, inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado. Ver contenido del párrafo 

cuarto del considerando quinto anterior. 

 

En virtud de lo anterior, dada la modificación existente a la respuesta que originalmente restringía la 

documentación procurada, y que bajo esta instancia revisora, se propuso su disponibilidad previo 

pago de los costos que generan su reproducción, procedería la aplicación de la fracción II del 

artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 

responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 

de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 

la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información adicional aportada bajo la 

presente instancia, relativa a la disponibilidad de la documentación que deriva del objeto de la 

solicitud, así como los costos que se generan por la reproducción de las cuatrocientas ochenta y un 

hojas en las cuales se consignan. 

 

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 la 

promovente tenga conocimiento pleno de la información participada en el presente procedimiento 

revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en 

sus informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad, y no así de los 

recurrentes. 

 

X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

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

siguiente: 

A). Notifique a la recurrente, la disponibilidad de la documentación motivo del objeto de 

la solicitud, así como el coste que se desprende de su reproducción, para lo cual deberá 

informar, tal como lo hizo en su informe justificado, la tarifa legal que habrá de pagarse 

por la reproducción de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda 

nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; número de 

hojas en que se documenta la información solicitada; datos relativos a la forma de pago; 

lugar de pago; lugar de entrega de la información; datos de contacto con la Unidad de 

Enlace para la entrega respectiva; la mención de que se entregará versión pública en 

caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, finalmente, el fundamento y 

motivación legales que establecen todo lo anterior, a efecto de satisfacer el 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, 28, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 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 

dictada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa en los términos del oficio EAIP-055/2014 de fecha treinta de octubre de dos mil 

catorce suscrito por la servidor público de enlace de información de dicha institución, en atención a 

la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero anterior, por los 

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las 

instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 

plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

  

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

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación 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 a la promovente y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación 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 nueve de diciembre 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 334/14-1 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 334/14-1 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 335/14-2 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO. 

  

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 335/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado por Karla 

Rubí Sánchez Trejo en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información que en su 

oportunidad fue formulada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

la Educación del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de octubre de dos mil catorce, la interesada presentó por escrito, una solicitud de 

información dirigida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 

Educación, para obtener lo siguiente: 

 

“-Copia del contenido de las carpetas denominadas “Oficios 2014”, “Oficios 2013, “Oficios 2012” 

y “Oficios 2011” del archivo de Departamento de Compras que contiene tanto los oficios enviados 

como recibidos del titular tanto activo como comisionado de dicho departamento. De ser posible 

presentar archivo digitalizado de dctos. originales con sellos legibles 

-(Depto Advo) Copia de los formatos de firma de recibido de vales de gasolina ene-sep 2014, 

firmados de recibido por los responsables de área beneficiados.” (sic)  
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II. Que el tres de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública notificó a la solicitante de 

información, la respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el diez de noviembre de dos mil catorce, la solicitante decidió presentar ante la Oficialía de 

Partes de esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el doce de noviembre dos mil catorce, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión 

emitió un acuerdo por medio del cual se requería a la recurrente subsanar cuestiones de orden formal 

advertidas a su escrito recursivo; 

 

V. Que el veinte de noviembre pasado, atendiendo el requerimiento citado en el punto que antecede, 

la recurrente solventó las cuestiones de forma que adolecía su escrito inicial de impugnación; 

 

VI. Que el día veintiuno de dos mil catorce, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, en los 

términos autorizados por el Pleno, admitió a trámite el recurso de revisión promovido y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VII. Que el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que 

se refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VIII. Que el día diecisiete de noviembre pasado, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su momento fue presentada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

noviembre de dos mil catorce y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. Lo 

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

octavo anterior, son y fue, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión fue presentado el día diez de noviembre de dos mil catorce, 

ante la Oficialía de Partes de 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 quinto día hábil siguiente de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

Por lo que 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 por escrito, tal 

y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

V. Así las cosas, se advierte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

de la Educación del Estado de Sinaloa fue requerido a través de una solicitud de información, con el 

objeto de que se le proporcionara acceso informativo respecto lo siguiente: 

 

 Copia del contenido de las carpetas denominadas “Oficios 2011”, “Oficios 2012”, Oficios 

“2013 y “Oficios 2014” del archivo de Departamentos de Compras que contiene tanto los 

oficios enviados como recibidos del titular tanto activo como comisionados del citado 

departamento; 

 Copia de los formatos de firma de recibido de vales de gasolina enero a septiembre de dos 

mil catorce, firmados de recibido por los responsables de área beneficiados. 
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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, dictó la respectiva respuesta a la solicitud 

de información, mediante oficio EAIP-054/2014 de fecha treinta de octubre de dos mil catorce 

dictado por la servidor público de enlace de información del Instituto, conforme lo siguiente: 

 

“…En respuesta a su solicitud, le informo que por el momento no es posible entregar 

la información por usted solicitada ya que se encuentra en proceso de auditoría 

interna el Departamento de Compras según consta oficio ICI/043/2014 del día 29 de 

Agosto del 2014, de inicio dicha auditoría; y también hay un acta con número de oficio 

ICIAA/043/2014, en donde consta el inicio formal de dicha auditoría. 

En tal sentido la información que es materia de la solicitud se considera reservada; de 

acuerdo al artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública señala como 

causales de procedencia para clasificar la información reservada la que se indica en la 

fracción VIII que a letra dice: 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa. 

Lo que se comunica con fundamento en los artículos… … … 

…” (sic) Énfasis agregado. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, la interesada promovió el presente recurso de revisión, en el 

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

 

 

Imagen 1. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Primera parte. 

 
 

Imagen 2. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Segunda parte. 
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Imagen 3. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Tercera parte. 

 
 

Imagen 4. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Cuarta parte. 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, a través de la 

servidor público de enlace, rectificó su actuar, al modificar la respuesta de origen, conforme lo 

siguiente: 

 

Imagen 5. Informe justificado. Primera parte 

 
Imagen 6. Informe justificado. Segunda parte. 
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Imagen 7. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

Cabe señalar, que el documento a que se refiere la entidad pública en su informe de ley, se hace 

acompañar de un total de treinta y siete hojas tamaño carta en las cuales se consigna información 

nominal de los servidores públicos que han recibido recurso públicos por concepto de “gasolina”. En 

dichas documentales se aprecia el nombre de la persona, puesto, monto recibido, y nombre o firma 

de quien la recibe, respecto la temporalidad del mes de enero a septiembre de dos mil catorce. De 

igual manera, se destaca que el oficio de referencia, contiene una leyenda que cita “Recibí 

28/Nov/14 12:01 hr”, seguido de la siguiente nota: “Recibió de conformidad anotando hora y fecha 

sin estampar su rubricar y su nombre”, seguido de dos firmas ilegibles, en su carácter de testigos. 

Para los efectos a que haya lugar, el multireferido documento se acompaña a la presente resolución 

como Anexo 1. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 433 

 

48 

 

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

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía 

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

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

 

VI. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por la 

recurrente radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la restricción dictada por la entidad 

pública a su solicitud, haciendo énfasis, que el Instituto al restringir la documentación objeto de la 

solicitud, no anexó a la respuesta el acuerdo de reserva correspondiente. 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. 

 

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 a la información 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 fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

VII. En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 

1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 

información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose 

por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 

procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se 
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refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a 

todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
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a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
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pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

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

permitir su acceso. 

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 

reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 

corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 

acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 

interés público protegido por la norma, y que el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

 

Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 

procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 

entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 

Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 

investigaciones reservadas. 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 

prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 
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contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 

requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 

vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 

causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 

bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 

en poder de las autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa. 

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 

perjuicio de un tercero.” 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, como condición de relevancia, considerarse la existencia de elementos objetivos 

que permitan determinar que, efectivamente, la liberación de la información pretendida puede 

amenazar el interés público protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la 

liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

     

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, no se sustentó en acuerdo de reserva alguno, ya que el impedimento argumentado solo 

se refiere a una mención de las posibles causas o razones de interés público que deben prevalecer 

sobre la publicidad de la información, sin llegar a motivarlo y fundamentarlo en los términos de ley. 

 

IX. Que siendo el caso, se advierte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara 

acceso, en modalidad de copias, al contenido de las carpetas denominadas “Oficios 2011”, “Oficios 

2012”, Oficios “2013 y “Oficios 2014” del archivo de Departamentos de Compras que contiene 

tanto los oficios enviados como recibidos del titular tanto activo como comisionados del citado 

departamento, así como a los formatos de firma de recibido de vales de gasolina enero a septiembre 

de dos mil catorce, firmados de recibido por los responsables de área beneficiados. 

 

En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notificó el 

oficio EAIP-054/2014 de fecha treinta de octubre de dos mil catorce suscrito por la enlace de acceso 

a la información del Instituto, y por medio del cual, comunicó la restricción de la documentación 

pretendida, ya que el Departamento de Compras se encontraba bajo un proceso de auditoría interna, 

fundando tal reserva en la hipótesis prevista en la fracción VIII del artículo 20 de la ley citada en 

última instancia. 
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Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso 

expuestos por la recurrente, decide reiterar, por un lado, la restricción de la información 

correspondiente al primer punto del objeto de la solicitud, por encontrarse bajo un proceso de 

auditoría interna. Por otro, decide modificar su actuar respecto los “formatos de firma de vales 

gasolina”, al haber proporcionado las documentales a las que previamente nos hemos referido en el 

párrafo quinto del propio considerando quinto anterior, en especifico, las relativas al Anexo 1. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierten dos circunstancias. 

 

A). La primera, relativa a la restricción de la información referente al contenido de las carpetas que 

la interesada describe como “Oficios”. En ese sentido, se advierte que el Instituto, en ambas 

instancias procesales, restringe la documentación objeto de la solicitud bajo el argumento de que la 

misma forma parte de un proceso de auditoría interna iniciado al Departamento de Compras según 

oficio ICI/043/2014 de fecha veintinueve de agosto pasado, así como de acuerdo al acta donde 

consta el inicio formal de dicha auditoría, y por tanto, la documentación no es susceptible de 

publicidad de conformidad con la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, la recurrente señaló en su escrito recursivo, que el Instituto al dar atención a su 

solicitud, no adjuntó a la respuesta, copia del oficio y acta referidos por la entidad pública, así como 

tampoco anexó el acuerdo de reserva correspondiente. 

 

Por su parte, la entidad pública al rendir su informe justificado, manifestó que no se encontraban 

obligados a acompañar a la respuesta inicial, los multireferidos documentos (oficio y acta de inicio 

de auditoría), ya que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no advierte 

dicha obligatoriedad. Asimismo prescindió destacar que la fundamentación que la recurrente señala 

como violación por parte del Instituto, refiere a un acuerdo de reserva, lo cual en ninguna línea de la 

respuesta se pronunció por parte de la entidad pública impugnada. 

 

En ese orden de ideas, debe señalarse, que la mera mención, por parte de las entidades pública, 

respecto de que la información objeto de la solicitud es reservada, bajo a evocación de cualquiera de 

las razones de interés público a que se refiere el artículo 20 de aplicación, resulta un acto carente de 

legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que como ha quedado señalado en el 

desarrollo de los considerandos séptimo y octavo que anteceden, el precepto legal citado en líneas 

anteriores, establece que, en casos de reserva, será el titular de la entidad pública quien dicte el 

acuerdo que funde y motive la causa de su emisión. 

 

“Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la 

expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las 

entidades públicas. Procede la clasificación de la información reservada por las razones 

de interés público siguientes:…” 

 

En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues en la 

medida que se funde y motive con suficiencia, se tienen a la vista los elementos objetivos de juicio 

que demuestren, por un lado, la existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto de reserva, 

el que a su vez se ha actualizado, y finalmente, que en la ponderación entre la entrega de la 

información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, 

a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 
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No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 

público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de acceso a 

la información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto restrictivo que 

conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho acuerdo no es dictado 

conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden justificar legalmente la 

restricción de la información que les es solicitada. 

 

Así, si en la especie, la entidad pública al responder en primera instancia, se limitó a expresar que la 

información solicitada es reservada por encontrarse bajo un proceso de auditoría, pero su titular no 

emitió el acuerdo respectivo, en los términos que exigen los artículos 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es claro que la mención de reserva es 

estrictamente declarativa, y por consecuencia, resulta una restricción insuficiente e inatendible, por 

ser un acto infundado, que no expresa, en documento, ni en acuerdo escrito, los fundamentos legales 

y las razones específicas que justifican la reserva de la información tal como lo exigen las 

disposiciones legales anteriormente citadas. 

 

En esa tesitura, se advierte, que los argumentos y fundamentos expuestos por el Instituto en ambas 

instancias, y que sirvieron de base para la clasificación, resultan insuficientes y escasos para crear 

una convicción objetiva que permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la información 

procurada, se pone en riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 

 

En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 

congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar legítimamente 

en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la información puede 

amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño que puede producirse 

con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 

 

Por tanto, esta Comisión estima que no existe obstáculo para difundir información atinente al 

contenido de las carpetas denominadas “Oficios 2011”, “Oficios 2012”, Oficios “2013 y “Oficios 

2014” del archivo de Departamentos de Compras que contiene tanto los oficios enviados como 

recibidos del titular tanto activo como comisionados del citado departamento, en razón de que el 

Instituto, no generó plena convicción ante este colegiado, que la difusión de la información 

procurada, pone en riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 

 

B). En segundo término, se advierte la participación de la documentación relativa a los formatos de 

firma de recibido de vales de gasolina enero a septiembre de dos mil catorce, firmados de recibido 

por los responsables de área beneficiados. 

 

En este apartado informativo, el Instituto decidió proporcionar la documentación vinculada al 

segundo punto informativo del objeto de la solicitud, al haber notificado en el domicilio que para 

tales efectos fue señalado por la recurrente, las treinta y siete hojas tamaño carta en las cuales se 

consigna información nominal de los servidores públicos que han recibido recurso públicos por 

concepto de “gasolina”. Se reitera, que en dichas documentales se aprecia el nombre de la persona, 

puesto, monto recibido, y nombre o firma de quien la recibe, respecto la temporalidad del mes de 

enero a septiembre de dos mil catorce. Ver Anexo 1. 
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En este caso en particular, se aprecia que los documentos notificados, contienen todos y cada uno de 

los aspectos informativos que integran el punto que se analiza. En esa tesitura, dada la modificación 

existente a la respuesta que originalmente restringía la documentación procurada, y que bajo esta 

instancia revisora, se acreditó su participación, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 

51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 

responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 

de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

En conclusión, y tomando en cuenta que el mencionado complemento informativo ha sido ya del 

conocimiento de la recurrente, es que 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. 

 

X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, para los 

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

siguiente: 

A). El Instituto 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 

relativo al contenido de las carpetas denominadas “Oficios 2011”, “Oficios 2012”, 

Oficios “2013 y “Oficios 2014” del archivo de Departamentos de Compras que contiene 

tanto los oficios enviados como recibidos del titular tanto activo como comisionados del 

citado departamento, 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 la interesada en su solicitud (copias), o bien, informe 

los medios en que se halle disponible su acceso, inclusive los costos que representa la 

reproducción del material informativo donde se consigna, a fin 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, 28, 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 

dictada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa en los términos del oficio EAIP-054/2014 de fecha treinta de octubre de dos mil 

catorce suscrito por la servidor público de enlace de información de dicha institución, en atención a 

la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero anterior, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las 

instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 

plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

  

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

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación 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 a la promovente y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación 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 nueve de diciembre 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 335/14-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 335/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 336/14-3 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO. 

 

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 336/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado por Karla 

Rubí Sánchez Trejo en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información que en su 

oportunidad fue formulada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

la Educación del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de octubre de dos mil catorce, la interesada presentó por escrito, una solicitud de 

información dirigida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 

Educación, para obtener lo siguiente: 
 
“Copia de nómina de empleados que laboran en ISSSTEESIN Junio 2014 segunda quincena, que incluya 
Directivos (Gral; Fzas; Cial.) 
Jefes de Departamento (Compras, Contabilidad, Caja Gral, Rec. Hnos., Administrativo, Jurídico, Contraloría 
Interna) 
Subjefes de Departamento (Informática, Mercadotecnia) 
Personal Administrativo (Auxiliares, técnicos, secretarial, mensajería, intendencia) 
Personal de tiendas (Gerentes, Subgerentes, empleados de piso de venta y bodega) 
Copia de nómina general de empleados que laboran e ISSSTEESIN Diciembre 2013 y Aguinaldo 2013” (sic) 
 

II. Que el siete de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública notificó a la solicitante de 

información, la respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el diez de noviembre de dos mil catorce, la solicitante decidió presentar ante la Oficialía de 

Partes de esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el doce de noviembre dos mil catorce, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión 

emitió un acuerdo por medio del cual se requería a la recurrente subsanar cuestiones de orden formal 

advertidas a su escrito recursivo; 
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V. Que el veinte de noviembre pasado, atendiendo el requerimiento citado en el punto que antecede, 

la recurrente solventó las cuestiones de forma que adolecía su escrito inicial de impugnación; 

 

VI. Que el día veintiuno de dos mil catorce, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, en los 

términos autorizados por el Pleno, admitió a trámite el recurso de revisión promovido y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VII. Que el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VIII. Que el día diecisiete de noviembre pasado, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su momento fue presentada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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 diez de noviembre 

de dos mil catorce y feneció el día lunes veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando 
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en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando octavo anterior, 

son y fue, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión fue presentado el día diez de noviembre de dos mil catorce, 

ante la Oficialía de Partes de esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 

establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 

cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

Por lo que 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 por escrito, tal 

y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

V. Así las cosas, se advierte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

de la Educación del Estado de Sinaloa fue requerido a través de una solicitud de información, con el 

objeto de que se le proporcionara acceso informativo respecto lo siguiente: 

 

 Copia de nómina de empleados que laboran en el Instituto en el mes de Junio de dos mil 

catorce, segunda quincena, dicha nómina deberá al personal Directivo, Jefes de 

Departamento (Compras, Contabilidad, Caja General, Recursos Humanos, Administrativo, 

Jurídico, Contraloría Interna), Subjefes de Departamento (Informática, Mercadotecnia); 

Personal Administrativo (Auxiliares, técnicos, secretarial, mensajería, intendencia); Personal 

de tiendas (Gerentes, Subgerentes, empleados de piso de venta y bodega) 

 Copia de nómina general de empleados que laboran en el Instituto correspondiente al mes de 

Diciembre del año dos mil trece, inclusive, lo relativo al Aguinaldo de ese mismo año. 

 

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, dictó la respectiva respuesta a la solicitud 

de información, mediante oficio EAIP-053/2014 de fecha seis de noviembre de dos mil catorce 

dictado por la servidor público de enlace de información del ISSTEESIN, conforme lo siguiente: 

 

“…En respuesta a su solicitud, le informo que puede consultar la siguiente dirección 

electrónica, en donde podrá encontrar la información por usted solicitada: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1

135&Itemid=855 

…” 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1135&Itemid=855
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1135&Itemid=855
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Inconforme con la respuesta obtenida, la interesada promovió el presente recurso de revisión, en el 

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

 

 

 

Imagen 1. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Primera parte. 

 
 

Imagen 2. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Segunda parte. 
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Imagen 3. Motivos de inconformidad consignados en el escrito aclaratorio. Tercera parte. 

 
 

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 Instituto, a través de la 

servidor público de enlace, rectificó su actuar, al modificar la respuesta de origen, conforme lo 

siguiente: 

 

Imagen 4. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Segunda parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 433 

 

62 

 

 
 

En el mismo sentido, la entidad pública impugnada hizo llegar a esta Comisión, un oficio sin fecha 

dirigido a la solicitante de información y suscrito por la servidor público de enlace del Instituto, por 

medio del cual se le informaba lo siguiente: 

 

“En atención a la inconformidad presentada por Usted en la Comisión…, me es grato 

participarle de la información que requirió en primera instancia, referente a la Copia 

de la nomina de empleados del Instituto…, referentes a los meses Junio 2014 (segunda 

quincena), así como al mes de diciembre del 2013, incluyendo en los archivos los 

agüinados. 

Dicha información puede ser consultada en línea, a través de la dirección electrónica: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1

135&Itemid=855 

De igual forma se acompaña en físico al presente, para la entera satisfacción de la 

recurrente. Lo anterior de conformidad a la fracción II del Artículo 51 de la Ley de 

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

 

Cabe señalar, que el documento antes referido, se hace acompañar de un total de doce hojas tamaño 

carta en las cuales se consigna información sobre la plantilla laboral del mes de diciembre del año de 

dos mil trece, incluyendo lo relativo a aguinaldos, así como las percepciones correspondientes al año 

de dos mil catorce de los servidores públicos que en esta última se describen; en todas ella, se refiere 

el nombre del servidor público, puesto, monto percepciones (bruta), monto deducciones y monto 

neto. Finalmente, se destaca, que el oficio de referencia, contiene una leyenda que cita “Recibí 

28/Nov/14 11:47 hr”, seguido de la siguiente nota: “Recibió de conformidad anotando hora y fecha 

sin estampar su rubricar y su nombre”, seguido de dos firmas ilegibles en su carácter de testigos. 

Para los efectos a que haya lugar, el multireferido documento se acompaña a la presente resolución 

como Anexo 1. 

 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1135&Itemid=855
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1135&Itemid=855
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía 

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

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

 

VI. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por la 

recurrente radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad 

pública a su solicitud de información, toda vez que de la dirección electrónica a la que fue remitida, 

no se desprende la información solicitada, haciendo énfasis, que la información pretendida, se 

refería a información bruta mensual, y no así, acceso a los tabuladores de salarios con información 

procesada y anual. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 

divergencia. 

 

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

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

derecho de acceso a la información. 

 

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 a la información 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 fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

VII. En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 

1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 

información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose 
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por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 

procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se 

refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a 

todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
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En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
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Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

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

permitir su acceso. 

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, se advierte que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara 

acceso, en modalidad de copias, a la nómina de empleados que laboran en el Instituto en el mes de 

Junio de dos mil catorce, segunda quincena, dicha nómina deberá al personal Directivo, Jefes de 

Departamento (Compras, Contabilidad, Caja General, Recursos Humanos, Administrativo, Jurídico, 

Contraloría Interna), Subjefes de Departamento (Informática, Mercadotecnia); Personal 

Administrativo (Auxiliares, técnicos, secretarial, mensajería, intendencia); Personal de tiendas 

(Gerentes, Subgerentes, empleados de piso de venta y bodega), así como lo relativo a la nómina 

general de empleados que laboran en el Instituto correspondiente al mes de Diciembre del año dos 

mil trece, inclusive, aguinaldos de ese mismo año. 

 

En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notificó el 

oficio EAIP-053/2014 de fecha seis de noviembre de dos mil catorce suscrito por la enlace de 

acceso a la información del Instituto, por medio del cual, comunicaba a la interesada, que la 

información de su interés se encontraba disponible en la página de internet del Instituto, bajo la 

siguiente dirección electrónica http://www.laipsinaloa.gob.mx/ 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/%20index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1135&Itemid=855
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index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1135&Itemid=855.  Según el dicho de la 

solicitante, en la dirección electrónica a la cual fue remitida, no se encontraba disponible la 

información procurada, ya que el citado vínculo sólo refería información de un tabulador de salarios 

con información procesada y anual. 

 

Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso 

expuestos por la recurrente, decide rectifica su actuar; por un lado, al estar manifestando que la 

información ya se encuentra disponible en el portal de internet del Instituto bajo el mismo vínculo 

electrónico que en primera instancia fue obsequiado; y por otro, se advierte que la entidad pública 

hizo llegar a esta Comisión, el oficio por el cual se le comunicó a la hoy recurrente la información 

objeto de la solicitud, misma que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, ya que esta se 

encuentra inserta en el Anexo 1 de la presente resolución. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que el Instituto, bajo la presente instancia revisora, proporcionó 

información relacionada con su plantilla laboral, respecto los años de dos mil trece y dos mil 

catorce, incluyendo lo concerniente al aguinaldo de la temporalidad citada en primer término. 

 

En virtud de lo anterior, dada la modificación existente a la respuesta que en forma original había 

otorgado la entidad pública impugnada, así como el hecho de haber acreditado que la información a 

que se refiere al Anexo 1 que forma parte de la presente resolución se había notificado a la hoy 

recurrente en el domicilio que para tales efectos señaló, el Instituto solicita a esta Comisión, que la 

presente causa se sobresea de conformidad con 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 circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. 

 

La primera desde luego, vinculada con el alcance que deriva del contenido informativo al cual 

pretendió acceder la solicitante de información al requerir en forma precisa las “nóminas” de 

empleados que laboran en el Instituto, correspondientes al mes de diciembre de dos mil trece, 

incluyendo lo relativo al aguinaldo, así como la concerniente a la segunda quincena del mes de junio 

de dos mil catorce. Es decir, la hoy recurrente al formular su solicitud, requirió en forma clara y 

precisa las documentales que fueron de su interés.  

 

En virtud de lo anterior, se advierte que el Instituto, ya en segunda instancia, participó los 

documentos a que se refiere el Anexo 1 de la presente resolución en las cuales se consigna 

información sobre la plantilla laboral de dicha institución, relativa al mes diciembre de dos mil trece 

y, en forma general, las percepciones correspondientes al año de dos mil catorce. Es de insistir que 

en ellas, se incorpora información del nombre del servidor público, puesto, monto percepciones 

(bruta), monto deducciones y monto neto; y también, lo relativo al aguinaldo de dos mil trece. 

 

Sin embargo, es criterio de esta Comisión, que cuando los solicitantes de información refieran en el 

objeto de su solicitud, el acceso preciso a “nóminas”, las entidades públicas al dar atención a tales 

pretensiones informativas, se encuentran obligadas a proporcionar la “relación nominal de los 

individuos que en una oficina pública o particular han de percibir haberes y justificar con su 

firma haberlos recibido”, es decir, aquel documento en el cual se consigne información de las 
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remuneraciones que percibe un servidor público, y que a la vez se advierta, la recepción de las 

mismas (firma), previa deducciones de ley o aquellas que se hayan consensuado entre las partes, en 

la inteligencia, que su acceso se concederá en versión pública cuando en ellas se contengan datos 

personales que por disposición legal se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la 

privacidad (R.F.C., C.U.R.P., deducciones, etcétera). Lo anterior, de conformidad con las 

consideraciones vertidas al momento de resolver el recurso de revisión número 491/11-1 en sesión 

plenaria del día doce enero del año de dos mil doce. 

 

En esa tesitura, 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 que obren en poder de las 

entidades públicas, 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.  

 

De ahí, que el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

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

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

Para el caso que nos ocupa, es claro que la pretensión informativa contenida en la solicitud, se 

refiere al acceso, en modalidad de copia, de las nóminas del Instituto en los meses de diciembre de 

dos mil trece, y la respectiva al aguinaldo, así como la de la segunda quincena del mes de junio de 

dos mil catorce, por tanto, el Instituto, desde un principio debió haberse pronunciado sobre la 

disponibilidad de las denominadas “nóminas” que conforman el objeto de la solicitud, y en base a la 

modalidad procurada (copias), haber informado el coste que se ocasiona por la reproducción del 

material informativo en que se consigan, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y el numeral 78 Bis 3, fracción I, inciso a), de la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya remitido a esta 

Comisión el oficio por a través del cual le notifican a la hoy recurrente la información a que se 

refiere el Anexo 1, misma que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, ya que si bien es 

cierto, que en dicha documental se advierte la existencia de una leyenda de recepción con fecha 

veintiocho de noviembre pasado, en el respectivo oficio, también lo es, que para este órgano de 

autoridad, ello no representa la satisfacción de la solicitante respecto el contenido de la 

documentación e información recepcionada, aun cuando en el citado documento, se observa que dos 

personas que fungen como testigos suscriben la conformidad de la recepción. Es decir, lo anterior, 

sólo acredita la recepción del documento, más no la satisfacción del receptor respecto la información 

que se proporciona. 
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En todo caso, la recurrente tiene la oportunidad de manifestar ante Comisión, si la información que 

le fue participada por el Instituto el día veintiocho de noviembre pasado, le es de su complacencia 

informativa. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

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

lo siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda en los archivos que obran en poder del Instituto, con el objeto 

de localizar las “nóminas” que corresponden a los empleados que laboran en esa 

institución, relativas al mes de diciembre de dos mil trece, incluyendo aquella que 

corresponda al aguinaldo, así como la concerniente a la segunda quincena del mes junio 

de dos mil catorce, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la misma. 

En su caso, dado la modalidad requerida (copia), notifique el coste que se desprende de 

la reproducción del material informativo, para lo cual deberá informar, la tarifa legal que 

habrá de pagarse por la reproducción de los documentos solicitados; el costo unitario, en 

moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; 

número de hojas en que se documenta la información solicitada; datos relativos a la 

forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la información; datos de contacto con 

la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; la mención de que se entregará versión 

pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, finalmente, el 

fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior, a efecto de satisfacer 

el derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

Sin detrimento de lo anterior, en el mismo sentido se reitera, tal como quedó desarrollado en el 

considerando inmediato anterior, que la recurrente podrá ocurrir ante Comisión, a fin de manifestar 

expresamente, si la información que le fue participada por el Instituto el día veintiocho de 

noviembre pasado, le es de su entera satisfacción informativa. De no comparecer, tendrá la 

oportunidad de acceder a la documentación procurada, en los términos que se resuelve en la presente 

causa, previo pago de los costos que se generan por la reproducción del material informativo donde 

se consigna. 

 

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, 28, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 

dictada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa en los términos del oficio EAIP-053/2014 de fecha seis de noviembre de dos mil 

catorce suscrito por la servidor público de enlace de información de dicha institución, en atención a 

la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero anterior, por los 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las 

instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 

plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

 

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

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

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación 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 a la promovente y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación 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 nueve de diciembre 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 336/14-3 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:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 336/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 337/14-1 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 337/14-1, 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 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 catorce de octubre de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 

de información vía electrónica folio 00499114, para obtener lo siguiente: 
 
“POR ESTE CONDUCTO Y POR MI PROPIO DERECHO YO LA C. ----------------------- Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 27, 28, 29, 30 Y 31 Y SU RELATIVOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA Y SU REGLAMENTO, SOLICITO INFORMACIÓN A MI COSTA COPIAS CERTIFICADAS DE LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
1.- COPIAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ACTUAL DE LA ESCUELA 
PRIMARIA JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES DE LA COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, 
SINALOA. 
2. COPIAS DE RESULTADO DE LA AUDITORIA REALIZADA POR SU CONTRALORÍA, A ESTA ESCUELA, DE 
ACUERDO A LA SOLICITUD CON FECHA DE 04/12/2013 CON NUM DE FOLIO 8538. 
3. COPIAS DEL ESTADO QUE GUARDA LA IMPUGNACIÓN QUE LE FUE SOLICITADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 
EN CURSO, CON NUM DE FOLIO 3132 
4. INF. Y NOMBRE DE LOS RECURSOS O APOYOS MONETARIOS FEDERALES RECIBIDOS DESDE EL AÑO 2012 
POR ESTA ESCUELA. 
POR LO ANTES EXPUESTO, PROPORCIONO MIS DATOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL 
DOMICILIO UBICADO …… …. ….. . 
SIN MAS POR EL MOMENTO Y ATENTA ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA”  (sic) 
 

II. Que el veintisiete 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 diez de noviembre 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 
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Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el once de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00025914 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 catorce de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 

informe justificado requerido;  

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica toda vez que lo interpone quien se dice 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. 

 

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.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 433 

 

73 

 

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiocho de 

octubre del año dos mil catorce y feneció el lunes diez de noviembre del mismo año. Lo anterior 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diez de noviembre 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 fue presentado al décimo 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 concediera el acceso, 

por consulta vía Infomex y sin costo, a información relacionada con la Escuela Primara Juan de Dios 

Bátiz Paredes, ubicada en la colonia Loma Linda de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, como lo es, el 

acta constitutiva de la sociedad de Padres de Familia actual; resultado de la auditoría realizada por 

su Contraloría a esa escuela, de acuerdo a la solicitud con número de folio 8538 de fecha de cuatro 

de diciembre de dos mil tres; estado que guarda la impugnación que le fue solicitada el día diez de 

abril de dos mil catorce y con número de folio 3132; todo lo anterior bajo la modalidad de copias 

certificadas. En el mismo sentido, solicitó el informe y nombre de los recursos o apoyos monetarios 

federales que ha recibido esa escuela desde el año dos mil doce.  

 

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 

sistema electrónico utilizado, el oficio DUAIP-AI-164/2014 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. DUAIP-AI-164/2014.  
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Cabe señalar, que el archivo adjunto a que se refirió la Secretaría en la imagen anterior, se compone 

de un total de dos hojas tamaño carta, donde se contiene el Acta Constitutiva con número de folio 

006-DPR-0218, correspondiente a la integración de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de 

Familia, para el ciclo escolar 2012-2014, de la escuela Juan de Dios Bátiz Paredes, con domicilio en 

calle Cumbres de la colonia Loma Linda, en la localidad de Culiacán, Sinaloa, perteneciente a la 

zona escolar 114 y sector 09, misma que quedó registrada en el archivo de la Coordinación Estatal 

de Unidades de Atención a Padres  de Familia bajo el número 04-006-DPR-0218, la cual se 

acompaña a esta resolución para que surta los efectos legales a que haya lugar. 

  

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

revisión bajo los siguientes argumentos de inconformidad: 

 
“Considero que el acta constitutiva es falsificada, además, mi inquietud es que es una escuela que 

tiene al rededor de 30 años y siendo fundadora de la misma, nos han impuesto el programa de tiempo 

completo y los niños pasan ahora mas tiempo en ella y hay muchas deficiencias funcionales (aires, 

plomeria, electricidad). Por lo que no logro advertir en qué y en dónde están invertidos los recursos 

presupuestales para esta escuela. Aunado a lo anterior, al solicitar las 

copias certificadas, solo me respondieron por correo electrónico y tiene menos validez. Sobre el 

informe de auditorias realizada por la misma contraloría de la escuela Juan de Dios Bátiz Paredes de 

Loma Linda, Culiacán, no hemos tenido resultados,¿qué pasó con las personas que estaban en 

proceso de auditoria?. Tampoco recibí información sobre los programas federales tales como escuela 

segura, escuela digna, escuela de calidad y cuánto fue lo recibido por el programa para rehabilitar el 

comedor y los artículos de cocina.” (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 la recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en 

primera instancia, al manifestar, en forma medular, que la respuesta inicial a la solicitud de 

información se respondió conforme los lineamientos establecidos por la Ley de Acceso a la 

Información del Estado de Sinaloa, tal y como a continuación se presenta en la siguiente: 
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Imagen 2. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 3. Informe Justificado. Segunda parte. 

 
 

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

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

motivos de inconformidad formulados por la 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 la recurrente 

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

que, en primer término, según el dicho de la promovente, el acta constitutiva participada por la 
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Secretaría, es falsificada; en segundo, en razón de que aun cuando se solicitó copias certificadas, 

solamente respondieron por correo electrónico, lo cual tiene menos validez; en tercero, respecto las 

auditorías realizas por la auditoría realizadas por la misma contraloría de la escuela, preguntó qué 

pasó con las personas que estaban en proceso de auditoría; y por último, señaló que no recibió 

información sobre los programas federales, tales como escuela segura, escuela digna, escuela de 

calidad, así como de cuánto fue lo recibido por el programa para rehabilitar el comedor y los 

artículos de cocina. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 

exclusivamente 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. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. 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, por 

consulta vía Infomex y sin costo, a información relacionada como la Escuela Primara Juan de Dios 

Bátiz Paredes, ubicada en la colonia Loma Linda de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, como lo es, acta 

constitutiva de la sociedad de Padres de Familia actual; resultado de la auditoría realizada por su 

Contraloría a esa escuela, de acuerdo a la solicitud con número de folio 8538 de fecha de cuatro de 

diciembre de dos mil tres; estado que guarda la impugnación que le fue solicitada el día diez de abril 

de dos mil catorce y con número de folio 3132; todo ello en modalidad de copias certificadas. De 
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igual manera, se le requirió el informe y nombre de los recursos o apoyos monetarios federales que 

ha recibido esa escuela desde el año dos mil doce. En virtud de lo anterior, fue que la entidad 

pública impugnada incorporó en el Sistema Infomex Sinaloa, la información a que nos hemos 

referido en los párrafos segundo (imagen 1) y tercero del considerando sexto anterior, a través de la 

cual, como primer aspecto, obsequió copia electrónica del acta constitutiva de la Sociedad de Padres 

de Familia actual, de la Escuela Primaria Juan de Dios Bátiz Paredes, ubicada en la colonia Loma 

Linda de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; en segundo término, comunicó la inexistencia de la 

información relativa a la solicitud de auditoría folio 8538 de fecha de cuatro de diciembre de dos mil 

trece, así como la inexistencia documental relativa al estado que guarda la impugnación solicitada el 

diez de abril de dos mil catorce; lo anterior, debido a que la Contraloría Interna de la Secretaría no 

tiene antecedentes de esos eventos; y por último, comunicó que no existe un presupuesto asignado 

para cada una de las escuelas, ya que “el programa de ejercicios se autoriza para cada año un 

presupuesto para educación básica en general”.  

 

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

expuestos por la recurrente, ratifica la respuesta proporcionada en primera instancia, al manifestar 

que ésta se realizó conforme a los lineamientos establecidos por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que, por un lado, el acta constitutiva de la asociación de padres de 

familia es veraz; por otro, relativo a los años de la escuela, que es de tiempo completo y demás 

deficiencias que se señalan, manifestó que ello no fue materia de la solicitud inicial y tampoco de 

acceso a la información; y por último, que es imposible la entrega de los informes de resultados de 

auditorías, ya que estos son inexistentes, por no haber un procedimiento de este tipo en la Escuela 

Primaria Juan de Dios Bátiz Paredes. De igual manera, señaló, que la petición relativa a los 

programas federales, tales como escuela segura, escuela digna, escuela de calidad, así como las 

interrogantes respecto de cuánto fue lo recibido por el programa para rehabilitar el comedor y los 

artículos de cocina, no fueron materia del objeto de la solicitud inicial.  

 

Así pues, y tomado en cuenta que existen varios motivos de inconformidad en contra de la respuesta 

dictada por la Secretaria a la solicitud electrónica folio 00499114, por cuestión de orden y método, 

se analizarán de manera individual cada uno de los disensos planteados por la recurrente, analizando 

el alcance de cada uno de los aspectos informativos que forman parte de la controversia, en contraste 

con la respuesta que al efecto la entidad pública le brindó a cada uno de ellos. 

 

A) Como primer cuestión, encontramos que la promovente considera que el acta constitutiva que 

para tales efectos fue proporcionada por la Secretaría como parte de la respuesta a su solicitud, 

es falsa. En ese sentido, debe señalarse, que si bien es cierto, esta Comisión tiene la atribución 

de vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, también lo es, que el propio mandato legal, expresamente, no faculta a este órgano 

garante para verificar, inspeccionar, examinar o analizar la veracidad de la documentación a 

través de la cual, las entidades públicas dan respuesta a las solicitudes que sean formuladas en 

términos de la ley en comento. Lo anterior se suma al hecho, que durante la práctica y 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y con la 

finalidad de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de esta prerrogativa, las entidades públicas 

actúan bajo el principio de buena fe, de donde resulta, que todas las personas encargadas de 

atender las solicitudes, en su calidad de representantes de aquellas, deben actuar y responder 

dichas pretensiones entregando información veraz. De acontecer lo contrario, representa una 

conducta sancionable en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
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B) Respecto el segundo motivo de inconformidad hecho valer por la recurrente en su medio de 

impugnación, relativo a que “al solicitar las copias certificadas, solo me respondieron por 

correo electrónico y tiene menos validez”, se señala lo siguiente. 

 

De acuerdo a lo desarrollado en el considerando octavo de la presente resolución, quedó 

asentado que el derecho de acceso a la información pública implica la prerrogativa que tienen 

las personas de acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 

públicas, conforme lo proponen los artículos 1º y 5º, fracción IV, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. Para que las entidades públicas puedan conceder el acceso informativo 

pretendido, se sujeta a la ineludible condición referente a la existencia de documentos 

definitivos que contengan la información a que se refiera la solicitud, los que además deberán 

encontrarse en poder de la entidad pública requerida, mismos que deberán ser puestos a 

disposición de los solicitantes en el estado en que estos se encuentren, sin que ello implique un 

procesamiento de información o presentarla de conforme el interés del solicitante. 

 

En el caso de las solicitudes que son formuladas por medio del Sistema Infomex Sinaloa, no es 

ocioso manifestar, que de acuerdo a los acuses de recibo que expide el propio sistema de 

solicitudes de información al registrarse en forma satisfactoria la solicitud que han sido 

planteada por esa vía, queda expresamente señalado que las notificaciones y resoluciones que 

se generen en atención de cada solicitud, se pondrán a disposición de los promoventes a través 

del propio sistema electrónico de solicitudes de información electrónicas, de acuerdo a los 

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

 

En ese sentido, con independencia de que la entonces solicitante de información, haya 

señalado diverso medio o lugar para recibir cualquier tipo de notificación, para esta Comisión 

resulta suficiente que la entidad pública haya notificada la respuesta e información disponible 

a través del Sistema Infomex Sinaloa, al considerar que todas las solicitudes de información 

que hayan sido planteadas por conducto de ese medio electrónico, serán atendidas por esa 

misma vía. 

 

Recordemos que el Sistema 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; además de que 

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

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

generan por la reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser 

demasiados altos, representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 

 

En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 

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

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

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

autoridad como para el solicitante. 

 

C) Como tercer motivo de discordia, la recurrente manifiesta que “sobre el informe de auditorías 

realizada por la misma contraloría de la escuela Juan de Dios Bátiz Paredes de Loma Linda, 

Culiacán, no hemos tenido resultados, ¿qué pasó con las personas que estaban en proceso de 
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auditoría?”. De acuerdo a lo anterior, se advierte que la promovente introduce nuevos 

elementos informativos que en primera instancia no fueron requeridos, es decir, se refiere al 

conocimiento de nuevos datos que no constituían o formaban parte integrante del objeto de la 

solicitud electrónica folio 00499114 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, la entonces 

solicitante de información precisó, por un lado, que se le proporcionaran copias certificadas de 

la auditoría realizada por su Contraloría a la multireferida escuela, es decir, de aquella llevada 

a cabo por la Contraloría de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a la institución educativa en cuestión, y no así, de aquella que haya sido 

realizada por la contraloría de la escuela Juan de Dios Bátiz, cuestiones distintas; y por otro 

lado, lo relativo al cuestionamiento de “¿qué pasó con las personas que estaban en proceso de 

auditoría?”. 

 

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. 

 

D) Finalmente, en lo que respecta a que no se recibió la información sobre “los programas 

federales tales como escuela segura, escuela digna, escuela de calidad y cuánto fue lo 

recibido por el programa para rehabilitar el comedor y los artículos de cocina”, de destaca lo 

siguiente.  

 

En el punto que nos ocupa, se advierte que inicialmente la entonces solicitante de información 

requirió a la Secretaría a efecto de que le proporcionara información sobre los nombres de los 

recursos o apoyos monetarios federales recibidos desde el año de dos mil doce por la escuela a 

que se refiere el propio objeto de la solicitud. Al respecto, la Secretaría informó que no existe 

un presupuesto asignado para cada una de las escuelas, ya que el programa de ejercicios se 

autoriza para cada año un presupuesto para educación básica en general. 

 

Vía instancia revisora, la recurrente alega que no recibió información sobre los programas 

federales tales como escuela segura, escuela digna, escuela de calidad y cuánto fue lo recibido 

por el programa para rehabilitar el comedor y los artículos de cocina; a lo que la entidad 

pública contestó, a través de su informe de ley, que dichas pretensiones no fueron materia de 

la solicitud de información originada bajo el folio 499114. 

 

De todo lo anterior, se advierte, que si bien es cierto la solicitante de información no 

especificó de manera precisa aquellos programas federales de los cuales pretendía se le 

informara, también lo es que la Secretaría de Educación Pública y Cultura se pronunció en 

primera instancia por la inexistencia de un presupuesto independiente asignado para cada una 

de las escuelas, debido a que en “el programa de ejercicios se autoriza para cada año un 
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presupuesto para educación básica en general”, y posteriormente, dados los motivos de 

inconformidad, destacó, que lo argumentado en cuanto a este punto informativo, se trataba de 

consideraciones informativos que no formaron parte integrante del objeto de la solicitud folio 

499114. 

 

No obstante lo anterior, esta Comisión advierte, que el disenso formulado por la recurrente 

versa sobre la no recepción de información relativa a los programas federales, no siendo 

obstáculo, el hecho de que en el propio escrito recursivo la promovente haya citado algunos 

programas federales, ya que ello, lejos de representar una extensión de los elementos 

informativos que originalmente fueron requeridos, para este colegiado, sólo significa la 

mención de los programas federales que en su caso hayan sido aplicados a la institución 

educativa señalada en el objeto de la solicitud, ya que la pretensión informativa requería, de 

origen, el conocimiento general de los programas federales que haya recibido la multireferida 

escuela. 

 

Así las cosas, es preciso señalar que según consta en el artículo 25 de la Ley de Ingreso y 

Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2014, esta entidad 

federativa obtendría la cantidad de $21,334,295,438.00 (veintiún mil trescientos treinta y 

cuatro millones doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 

M.N.), derivados de la aplicación y distribución de Recursos Federalizados provenientes de las 

transferencias que el Gobierno Federal realiza al Estado a través de los diversos fondos del 

Ramo 33, reasignaciones y subsidios. 

 

Se sigue, en el párrafo segundo del dispositivo legal antes mencionado, que la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa está a cargo de la ejecución y 

aplicación de algunos programas que corresponden a las aportaciones del Ramo 33, como lo 

son, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, Fondo de Aportaciones 

Múltiples, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Posteriormente, en el Anexo 9 de ese mismo ordenamiento legal, se presentan las cantidades 

específicas que corresponden a cada uno de los programas correspondientes al Ramo 33. 

 

Por otro lado, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, señala 

en su dispositivo número 1, que el ejercicio, control y evaluación del gasto público federal 

para el ejercicio fiscal de 2014, así como la contabilidad y la presentación de la información 

financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

así como en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros 

ordenamientos legales y en ese Presupuesto de Egresos. 

 

En lo que corresponde a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual 

tiene objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, 

aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, se 

establece que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar 

que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control, rendición de cuentas y equidad de género  -artículo 1º, primer y segundo párrafo. 
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En el mismo sentido, el artículo 4 del ordenamiento jurídico antes citado, dispone que los 

ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración 

de los recursos públicos en los términos de esa misma ley y demás disposiciones aplicables, 

así como de contar con una unidad de administración, encargada de planear, programar, 

presupuestar, y en su caso, establecer medidas para la administración interna, controlar y 

evaluar sus actividades respecto al gasto público. 

 

Respecto el ejercicio del gasto público federal, el numeral 45, párrafo tercero, señala que los 

ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 

programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad 

con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esa Ley, así como que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 

   

Por último, el artículo 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

dispone en su título cuarto, capítulo I, correspondiente al gasto federal en las entidades 

federativas, que los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los 

convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no 

pierden el carácter federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las 

disposiciones aplicables; para ello deberán verificar que en los convenios se establezca el 

compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos comprobatorios del 

gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio 

transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus competencias.  

 

En lo que toca a programas federales, se advierte, según información obtenida del portal de 

transparencia de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, www.sep.gob.mx, 

que existen por lo menos los siguientes programas: 

 

 Escuela de tiempo completo; 

 Escuela siempre abierta; 

 Enciclomedia; 

 Escuela segura; 

 Escuelas de calidad; 

 Nacional de lectura; 

 Para la mejora del logro educativo; 

 Ver bien aprender mejor; 

 Salud alimentaria; 

 Etcétera.  

 

Cada uno de estos programas cuentan con sus respectivas Reglas de Operación, cuya 

finalidad, es que se administren en forma debida los recursos federales bajo criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control, rendición de cuentas y equidad de género. 

 

En virtud de lo anterior, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión 

tuvo a bien examinar las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad. Cabe señalar 

que dichas reglas se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 

veintiocho de diciembre del año de dos mil trece. 

http://www.sep.gob.mx/
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En estas reglas, encontramos, por ejemplo, que según el punto 3.3.2 cada entidad federativa 

diseñará su estrategia para la selección de escuelas que podrán recibir apoyos del programa en 

mención, y que el padrón de escuelas públicas beneficiadas, será publicado en la página de 

internet http//basica.sep.gpb.mx/. 

 

De la misma manera se observó que el punto 4.2.1 dispone que la Autoridad Educativa Local 

formulará trimestralmente, por separado y bajo su estricta responsabilidad, los informes de los 

avances físicos-financieros de las acciones a su cargo correspondientes al Programa, mismos 

que deberán remitir a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación 

Pública por conducto de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 

Educativa adscrita a la Subsecretaría antes citada, durante los quince días hábiles posteriores a 

la terminación del trimestre que se reporta. Dichos informes deberán estar acompañados con la 

justificación de las variaciones entre la meta de cobertura programada y la alcanzada, así como 

entre los recursos transferidos y aplicados, como los estados de cuenta de sus cuentas 

bancarias. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir, que si bien es cierto, tal y como lo menciona la 

entidad pública en la respuesta a la solicitud de información en cuestión, no existe un 

presupuesto asignado para cada una de las escuelas, también lo es que, el Ejecutivo del Estado, 

por conducto, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es la encargada de ejecutar y 

aplicar algunos de los programas que corresponden a las aportaciones del Ramo 33 (sector 

educativo), por ser la entidad pública encargada del ejercicio, control y evaluación del gasto 

federal; así como ser la autoridad educativa local encargada de formular los informes de 

avances físicos-financieros de las acciones que deriven de un programa federal, y por lo tanto, 

se infiere que la Secretaría de Educación Pública y Cultura, debe contar con un sistema de 

control presupuestario que promueva la programación, presupuestación, ejecución, registro e 

información del gasto federalizado que le permita informar de manera transparente, ágil y 

eficiente el nombre de los recursos o apoyos monetarios federales que ha recibido la escuela 

Juan de Dios Bátiz Paredes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, desde el año dos mil doce al 

catorce de octubre de dos mil catorce (fecha solicitud).      

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

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

lo siguiente: 

A). Tomando en cuenta las argumentaciones desarrolladas en el inciso D) del 

considerando octavo anterior, la Secretaría de Eduación Pública y Cultura deberá 

efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 

obren en su poder, a fin de localizar documentos bajo cualquier formato, de los cuales se 

desprenda la debida atención del contenido informativo relacionado con el conocimiento 

del nombre de los recursos o apoyos monetarios federales que ha recibido la escuela 

Juan de Dios Bátiz Paredes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, desde el año dos mil doce 

al catorce de octubre de dos mil catorce (fecha 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 la interesada 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. 
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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. 

 

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 respuesta que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veintisiete de octubre de dos mil catorce por la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a la instrucción contenida 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 de que 

la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 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 a la 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 nueve de diciembre 

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 
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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 337/14-1 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 337/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 339/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 339/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable  Ayuntamiento de Ahome, a una 

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

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintinueve de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00542114, para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito el acta de entrega y recepción de la administración anterior a la actual. 

Solicito la relación de bienes inmuebles administrados a la fecha por el municipio de 

ahome y el estatus actual de cada uno ellos.” (sic) 

 

II. Que el cuatro de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
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III. Que el once de noviembre 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 trece de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00026014 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 catorce de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Ahome. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 

adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 

de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles cinco de 

noviembre dos mil catorce y feneció el diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que el diecisiete de noviembre de dos mil catorce, así como los sábados y domingos, fue y 

son, considerados inhábiles. 
 

 En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el once de noviembre 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 quinto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el acta de entrega- recepción de la 

administración municipal dos mil once-dos mil trece, así como la relación de bienes inmuebles 

administrados a la fecha por el municipio de Ahome y el estatus actual de cada uno ellos. Ver objeto 

de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo 

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

00542114 del sistema electrónico utilizado, dos oficios de respuesta, el primero con número 

SDP/179/2014 de fecha treinta de octubre de dos mil catorce suscrito por el Secretario de la 

Presidencia; el segundo oficio, número 0689/2014, firmado por el Jefe del Departamento de Bienes 

Inmuebles del Ayuntamiento, a través de los cuales se comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta SDP/179/2014. 
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El anexo de referencia consiste en dos hojas tamaño carta, que consigna el acta relativa a la entrega 

recepción de la administración del Municipio de Ahome dos mil once-dos mil trece, de fecha treinta 

y uno de diciembre de dos mil trece, celebrada entre la administración saliente y la entrante. Ver 

anexo 1. 

 

 

Imagen 2. Oficio número 0689/2014, suscrito por el Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles del 

Ayuntamiento. 
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Cabe señalar, que los vínculos electrónicos a que se refiere la imagen anterior, consignan 

información respecto los cuadros informativos de la relación de edificios y predios respectivamente, 

las cuales contienen: descripción, datos del R.P.P, clave catastral, tipo, superficie y ubicación. 

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento conforme a lo siguiente: 

 

“Se me entrega la respuesta de forma incompleta ya que no se me informa sobre el 

Estatus actual de los bienes inmuebles administrados por el municipio de Ahome 

 

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, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 

fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado,  dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente ratificó la respuesta proporcionada en 

primera instancia,  de acuerdo a lo siguiente: 

 

Imagen 3. Informe Justificado, suscrito por la Coordinadora de Acceso a la Información Pública de 

Ahome. 
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Imagen 4. Informe Justificado. Firmado por el Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles.  

 

 
 

 

Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente respecto que 

no se le entregó la información relativa al “estatus” actual de los bienes inmuebles administrados por 

el Ayuntamiento, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, al realizar 

una verificación en los vínculos electrónicos a los cuales fue direccionado el interesado en la 

respuesta inicial, se encontró que tal y como lo señala la entidad pública,  la información interés del 

solicitante se encuentra disponible en los links electrónicos participados por el Ayuntamiento, 

relación de edificios y predios. Ver siguientes Imágenes. 

 

 

Imagen 5. Relación de Edificios. Primera parte. 
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Imagen 6. Relación de Edificios. Segunda parte. 

 
 

Imagen 7. Relación de Edificios. Tercera parte. 

 
 

Imagen 8. Relación de Edificios. Cuarta parte. 
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Imagen 9. Relación de Edificios. Quinta parte. 

 
 

Imagen 10. Relación de Edificios. Sexta parte. 
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Imagen 11. Relación de Predios. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 12. Relación de Predios. Segunda parte. 
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Imagen 13. Relación de Predios. Tercera parte. 

 
 

Imagen 14. Relación de Predios. Cuarta parte. 
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Imagen 15. Relación de Predios. Quinta parte. 

 
 

 

Imagen 16. Relación de Predios. Sexta parte. 
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Imagen 17. Relación de Predios. Séptima parte. 

 
 

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

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

motivos de 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 la entidad pública entregó la respuesta incompleta, toda vez que no se le informó sobre el 
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“estatus” actual de los bienes inmuebles administrados por el Municipio de Ahome. En ese sentido, 

el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias del expediente del recurso de revisión que 

nos ocupa, se advierte que la entidad pública, fue requerida para que proporcionara información 

respecto el  acta de entrega-recepción de la administración pública municipal de Ahome dos mil 

once-dos mil trece a la actual, la relación de bienes inmuebles administrados a la fecha por el 

municipio, así como el estatus actual de cada uno ellos. En virtud de lo anterior, fue que el 

Ayuntamiento incorporó en el sistema de solicitudes, la información a la que nos hemos referido en 

el párrafo segundo (imágenes 1 y 2) del considerando sexto anterior, relativa al acta referida y los 

vínculos electrónicos donde se hospeda la relación de bienes inmuebles administrados a la fecha por 

el municipio de Ahome (edificios y predios), de la cual se aprecia: descripción, datos del R.P.P, 

clave catastral, tipo, superficie y ubicación. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de estar 

disconforme porque no se le proporcionó información referente al estatus actual de los bienes 

inmuebles administrados por el municipio de Ahome, el sujeto obligado a través de su informe 

justificado, ratifica su actuar, y a su vez, anexa el documento de la respuesta otorgada en primera 
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instancia. Enfatizando, que el “estatus” a que se refirió el promovente, se encuentra inserto en los 

documentos de respuesta original, ya que en la columna que se identifica como “tipo” se puede 

apreciar el uso que se le da a esos edificios o bienes, es decir, si se refiere a un edificio público, área 

pública, instalaciones deportivas o área verde. 

  

Ahora bien, aun cuando el promovente alega que la información participada es incompleta, al no 

estarse proporcionando la relativa al “estatus” actual de los bienes inmuebles del municipio de 

Ahome, se advierte que el sujeto obligado documentó el oficio número 0689/2014 del cual se 

desprenden los vínculos electrónicos que remiten  al solicitante  al portal de transparencia del 

Ayuntamiento, sitio donde se encuentra difundido el listado de bienes inmuebles solicitados, y que 

además de cuyo contenido, se aprecia el “estatus” actual de los mismos (ver imágenes 5 a 17 ). En 

virtud de lo anterior, se acredita, que la entidad pública atendió y respondió el contenido informativo 

hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y 

IX, 26, 27 y 31 de la ley de aplicación, al ser manifiesta la respuesta que fue interés del solicitante, 

la cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud, máxime que de acuerdo a las 

constancias y documentos que fueron entregados en primera instancia, de la columna a la cual se le 

identifica como “tipo”, se puede advertir el “estatus” actual de cada bien inmueble.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

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

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, 

resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día cuatro de noviembre de dos mil catorce, por el 

Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día nueve de diciembre 

de dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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 339/14-3 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 339/14-3 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. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 340/14-1 EN CONTRA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO.  

 

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 340/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa 

a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex 

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
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I. Que el treinta de octubre de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Oficina del 

Gobernador, solicitud de información vía electrónica folio 00544914 para obtener lo siguiente: 

 

“solicito una relaciòn de las aeronaves (tipo, matrìcula, año de fabricaciòn, modelo, 

año de adquisiciòn) que se encuentran a disposición del Gobernador del Estado de 

Sinaloa.” (sic).  

   

II. Que el once de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el doce de noviembre 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 catorce de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00026114 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

V. Que el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta 

otorgada a una solicitud de información por parte de la Oficina del Gobernador del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Oficina del Gobernador ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

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

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

noviembre de dos mil catorce y feneció el día veintiséis del mismo mes y año. Lo anterior 

tomando en cuenta que el diecisiete de noviembre de dos mil catorce, así como los sábados y 

domingos fue y son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el doce de noviembre de dos mil 

catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

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

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

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

 

 

 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 433 

 

103 

 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, una relación de las aeronaves que 

se encuentran a disposición del Gobernador del Estado de Sinaloa, en la cual se incluyera: tipo, 

matrícula, año de fabricación, modelo y año de adquisición. Ver objeto de la solicitud descrita en el 

resultando primero de la presente resolución. 

 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 

a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, participando el oficio de fecha once de 

noviembre del presente año suscrito por el Servidor Público de Enlace de la Oficina del Gobernador, 

a través del cual, en forma medular, informaba lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta a solicitud 00544914. Primera parte. 

 

 
 

 

 

Imagen 2. Segunda parte. 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 

de revisión manifestando lo siguiente: 

 

“Considero que la información que solicito al sujeto obligado corresponde a bienes que 

son públicos, por lo que su información debería estar apegada al principio de máxima 

publicidad. Asimismo, en mi solicitud requiero las matrículas de la aeronave, 

información que no se me entrega. No requiero bitácoras de vuelo, ni la agenda de las 

aeronaves, ni el hangar en el que se guardan, por lo que no pido ninguna información 

que me lleve a la localización de las aeronaves o de alguna otra acción que ponga en 

riesgo la seguridad de funcionario alguno. Descarto que el número de matricula ponga 

en riesgo la seguridad, además, es información que habitualmente es conocida en 

vuelos comerciales o incluso en el de los máximos funcionarios del país, puesto que la 

matrícula del avión presidencial es conocida. Por lo anterior, solicito al Comité que 

revise los motivos de la negativa a informarme las matrículas. 

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) Énfasis agregado.  

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Oficina del Gobernador, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por la recurrente, manifestó  lo siguiente: 

 

Imagen 3. 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 por conducto de las direcciones oficiales de esta Comisión, 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, aportada vía 

informe de ley, así como través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el 

interesado en el folio de la solicitud electrónica 00544914 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 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 la recurrente, las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, así como la documentación adicional aportada al procedimiento, 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a la solicitud que en su 

oportunidad formuló, ya que manifiesta, que la información relativa a la matricula de la aeronave no 

se le entregó. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 

exclusivamente en esa divergencia. 

 

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

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

derecho de acceso a la información pública. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

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

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

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  
 

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

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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 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 
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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.  

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que a la Oficina del Gobernador le fue requerido el acceso, vía 

infomex y sin costo, a la relación de aeronaves que se encuentran a disposición del Gobernador del 

Estado de Sinaloa, donde se describiera: tipo, matrícula, año de fabricación, modelo y año de 

adquisición. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 

ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos 

referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual  informó que el 

Gobernador del Estado tiene a su disposición el avión marca Falcon modelo 20F, construido en el 

año mil novecientos ochenta y seis, con capacidad para nueve personas; de igual manera, manifestó 

que en cuanto a las demás aeronaves que se encuentran a disposición del titular del Ejecutivo, no 

existen registros en los archivos de la Oficina del Gobernador, por lo que de acuerdo al artículo 27, 

último párrafo de la ley en comento, se orientó a la interesada para que formulara una nueva 

solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez, que ésta pudiera proporcionar dicha 

información. 

 

Con posterioridad, 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 el documento que nos hemos referido en el párrafo cuarto 

(imagen 3) del considerando citado en última instancia, de cuyo contenido se advierte la clave 

alfanumérica de la matricula de la aeronave que se encuentra a disposición del Gobernador del 

Estado de Sinaloa. En el mismo sentido, se acreditó que el dato matricular 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). Así las cosas, es de 

colegirse, que la Oficina del Gobernador, colmó su obligación de conceder acceso a la información 

pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el 

resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la 

totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 

entrega del número de matrícula de la aeronave que tiene a su disposición el Gobernador del Estado 

de Sinaloa, el que a su vez fue atendido y completado 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 interesada el documento 

que consigna  la información de su interés, relativo al número matricula de la aeronave tipo Falcon 

20F “XC-HIX” la cual, 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 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 

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

cuarto (imagen 3) 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 del Gobernador, 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 Oficina del Gobernador 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 nueve de diciembre 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”. 
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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 340/14-1 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 propuesta del expediente número 340/14-1 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. 

 

 

XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 356/14-2 EN CONTRA DE SERVICIOS DE SALUD DE 

SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a nueve de diciembre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00027214 recibido el veintiocho de noviembre del año en que se actúa, 

vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 

Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 

electrónica el día veintiuno de octubre de dos mil catorce ante la entidad pública denominada 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado Sinaloa. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 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 veintiuno de octubre de dos mil 

catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00528014 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha once de noviembre del año dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la 

entidad pública impugnada. 

 

Posteriormente, con fecha veintiocho 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. 
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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, miércoles doce de noviembre de dos mil 

catorce, considerando que aquella fue notificada el martes once del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el veintiocho 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 nueve de diciembre 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”. 




