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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 8 de enero de 2015, en 

la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

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

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

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

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 16 de diciembre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 353/14-2 en contra 

de la Oficina del Gobernador del Estado. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 354/14-3 en contra 

del Ayuntamiento de Escuinapa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 355/14-1 en contra 

del Ayuntamiento de Elota. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 357/14-3 en contra 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 358/14-1 en contra 

de la Secretaría de Salud. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 359/14-2 en contra 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 365/14-2 en 

contra de Procuraduría General de Justicia del Estado. 

XI. Asuntos generales. 

XII. Clausura de la sesión. 

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
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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 435. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 434. 

 

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 16 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 434. 

 

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 353/14-2 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 353/14-2, 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 concedida a una solicitud de información que en su momento 

fue formulada a la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex 

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el once de noviembre de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Oficina del 

Gobernador, solicitud de información vía electrónica folio 00604514 para obtener lo siguiente: 

 

“¿Cual fue el presupuesto para Sinaloa en los años 2012-2013-2014?” (sic)    

 

II. Que el veintiséis 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 veintisiete 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 veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 

de revisión folio RR00027114 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 

http://www.ceaipes.org.mx/
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa;  

 

V. Que el cinco de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que los días veintidós a veintiséis y veintinueve a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

así como el uno y dos de enero de dos mil quince. fueron considerados como días inhábiles, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

concedida 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 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. 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 jueves veintisiete de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el día miércoles diez de diciembre del mismo año. Lo 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintisiete de noviembre de dos 

mil catorce a través del 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 de la solicitante de información, por 

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

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

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

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

información. 

 

VI. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte, 

que el motivo de disenso formulado por la recurrente radica, esencialmente, en que la entidad 

pública no respondió la solicitud folio 00604514. En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación 

de responder la solicitud en comento, se determina, que el Sistema Infomex Sinaloa registró la 

solicitud de referencia el día martes once de noviembre de dos mil catorce, por lo que el plazo 

legal ordinario para responder en forma oportuna sería del doce al veintiséis de noviembre del año 

en que se actúa, tal y como lo refiere el acuse de recibo de la propia petitoria en atención a lo 

dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo 

anterior, en virtud de que a dicho periodo se le descontó el día diecisiete de noviembre de dos mil 

catorce, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como 

inhábiles.  

 

Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en 

forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el miércoles veintiséis  de noviembre pasado. 

Ahora bien, en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, de los registros que obran en el 

Sistema Infomex Sinaloa, se acredita que la Oficina del Gobernador documentó la respuesta a la 

petitoria que fue referida en el resultando primero anterior, el mismo veintiséis de noviembre de 

dos mil catorce, es decir, al décimo día hábil posterior a la recepción de la misma, conforme a las 

siguientes imágenes: 
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Imagen 1. Historial que acredita el registro “en tiempo” de la respuesta a solicitud con folio 

00604514.   

 
 

Imagen 2. Historial solicitud folio 00604514.  

 
 

Imagen 3. Contenido de la respuesta. Ver anexo 1. 
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Cabe señalar, que en cada uno de los vínculos electrónicos a que hace referencia la entidad pública 

en la imagen anterior, se contiene la siguiente información: 

 

 En el primero, denominado http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/Diciembr 

e/POE-26-12-2011-154-EV-VIII.pdf, se contiene la publicación del día lunes veintiséis de 

diciembre de dos mil once en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número 154, y que 

corresponde al “Decreto Número 418 del Honorable Congreso del Estado.-Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2012 y 

Anexo”.    

 En el segundo, denominado http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Info 

rmacion%20Financiera%201/programacion%20presupuesto/2013/2013/DECRETO_736_L

EY_2013.pdf, se contiene la publicación del día lunes treinta y uno de diciembre de dos mil 

doce en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número 158, y que corresponde al 

“Decreto Número 736 del Honorable Congreso del Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y Anexos”. 

 El último, denominado http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Marco 

%20Juridico/leyes/2014/LIPE/DECRETO_39_LEY_INGRESOS-EGRESOS_2014. 

pdf, se contiene la publicación del día lunes treinta de diciembre de dos mil trece en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número 157, y que corresponde al “Decreto Número 

39 del Honorable Congreso del Estado.-Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 

de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y Anexos”. 

 

En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, la Oficina del Gobernador, vía informe justificado, dados los motivos de 

disenso expuestos por la recurrente, manifestó, medularmente, que la respuesta a la solicitud de 

información se otorgó en tiempo y forma, conforme a los lineamientos contemplados en la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de inconformidad formulados por 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 concretamente en que la entidad pública no respondió la solicitud de información que en su 

momento planteó a través del Sistema Infomex Sinaloa y a la cual le fue asignado el folio 00604514. 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión, se advierte 

que la Oficina del Gobernador, fue requerida para que proporcionara el presupuesto para el estado 

de Sinaloa en los años de dos mil doce a dos mil catorce. En virtud de lo anterior, fue que la entidad 

pública impugnada incorporó en el Sistema Infomex Sinaloa, la documentación a la que nos hemos 

referido en los párrafos tercero (imágenes 1 a 3) y cuarto del considerando sexto anterior, a través de 

la cual proporciona tres vínculos electrónicos donde se contienen las Leyes de Ingreso y 
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Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa, con sus respectivos anexos, para los ejercicios 

fiscales de los años dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce.      

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala la recurrente, en el sentido de estar 

disconforme porque la entidad pública no respondió la solicitud planteada, el sujeto obligado a 

través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expone que sí respondió 

la solicitud en tiempo y forma, conforme a los lineamientos contemplados en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo cual puede ser acreditado a través Sistema Infomex-

Sinaloa, específicamente en lo relacionado al folio 00604514, correspondiente al registro de la 

solicitud inicial. 

 

En ese sentido, y advirtiéndose, que el oficio de respuesta a la solicitud 00604514, fue documentado 

por la entidad pública en el Sistema Infomex Sinaloa el día veintiséis de noviembre de dos mil 

catorce, es decir, dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y que se refiere al archivo electrónico documental de 

respuesta al cual hemos hecho referencia en el párrafo primero anterior, mismo que se tiene por 

reproducido en obvio de repeticiones, se acredita que la entidad pública otorgó contestación en 

tiempo y forma a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero anterior, y a 

su vez, motivo de controversia. Es decir, la entidad pública impugnada atendió y respondió el 

contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º, párrafo segundo, 

5º, fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, al ser manifiesta y evidente la respuesta otorgada por la Oficina del Gobernador a la 

solicitud folio 00604514, la cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.  

 

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 la 

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

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, por la Oficina del Gobernador del 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  presente resolución. 
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TERCERO. 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 ocho de enero de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 

Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, 

del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 353/14-2 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 353/14-2 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 354/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

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

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

lo siguiente: 
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“VISTO para resolver el expediente número 354/14-3 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 presunta falta de respuesta por parte del Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el trece de noviembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el  Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00607414 para obtener los datos siguientes: 
 

“¿Cual fue el costo total de la construcción, compra de terreno, compra de equipo 

(Instrumentos médicos, máquinas, equipos de aire acondicionado, camas, etc.) y 

acondicionamiento del nuevo Hospital General de Escuinapa? 

Ademas, ¿Cuales fueron las causas de la demora en la conclusión de la obra?” (sic) 

 

II. Que el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el 

recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en 

el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el primero de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00006514 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 

 

V. Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, 

así como el día primero y dos de enero de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo 

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

solicitudes de información, así como a los recursos de revisión que han sido promovidos en 

aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

  

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

respuesta a una solicitud de información por parte del   H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de Escuinapa el treinta de enero de dos mil catorce, celebró con este 

órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  adhesión al sistema 

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

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

Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

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

 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 

de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 

podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 
 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el viernes veintiocho de noviembre dos mil catorce 

y feneció el jueves once de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 

sábados y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes veintiocho 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 al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 

derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión al señalar los hechos y motivos  de 

impugnación, que la entidad pública negó el acceso a la información pública solicitada en virtud de 

que no recibió respuesta en el plazo legal establecido por la ley de la materia. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

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

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto al Ayuntamiento de Escuinapa, el trece de noviembre dos mil catorce, solicitud 

por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 

en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico, que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00607414, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a la una hora con treinta y dos minutos del 

día trece de noviembre dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma 

oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, corrió del catorce al veintisiete de noviembre del año próximo pasado. Lo anterior, por 

un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un 
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día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por 

otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados 

para tales efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el 

último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 

pública, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio 

sistema electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya 

otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 
De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
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Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 

instancia. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada,  y de esa manera, 

libere los contenidos de información relativos a: 

 

“El costo total de la construcción, compra de terreno, compra de equipo (Instrumentos 

médicos, máquinas, equipos de aire acondicionado, camas, etc.) y acondicionamiento 

del nuevo Hospital General de Escuinapa 

¿Cuáles fueron las causas de la demora en la conclusión de la obra”  
 

De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
 

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

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 

 

IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha primero 

de diciembre de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 

informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
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la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 

de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 

obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 

de Escuinapa,  ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 

informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 

los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 

servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 

en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Escuinapa 
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dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 

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

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

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

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

Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 

conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 

como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 

momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 354/14-3 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 354/14-3 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 355/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 

 

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

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

lo siguiente:     

 

“VISTO para resolver el expediente número 355/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Elota, por la presunta falta de respuesta a una 

solicitud de información que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintiocho de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

una solicitud de información vía electrónica folio 00541514 para obtener lo siguiente: 

 

“cuanto se pago de servicio de radio a la compañía nextel de enero a octubre del año 2014 y a que 

áreas están asignados” (sic)  

 

II. Que el doce de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública hizo uso de la prórroga 

excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

III. Que el veintinueve de noviembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el 

recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en 

el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

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

revisión folio PF00006614 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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V. Que el nueve de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que los días veintidós a veintiséis y veintinueve a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

así como el uno y dos de enero de dos mil quince fueron considerados como inhábiles, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 

solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Elota. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 

acceso y protección de 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 Elota, el dieciocho de febrero de dos mil catorce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión 

y consolidación 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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
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Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día viernes 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce y feneció el día jueves cuatro de diciembre del 

mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que la entidad pública utilizó la prórroga a que se refiere 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el hecho 

de que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día domingo veintinueve de noviembre de dos 

mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil siguiente, es 

decir, lunes primero de diciembre pasado, por haber sido promovido a través del propio sistema 

electrónico en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó al séptimo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

la entidad pública. 

 

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

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

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

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

tratarse de la parte que impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le 

ha negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
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Por lo que la 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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. La recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

párrafos segundo y tercero, 31 y 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Al respecto, 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 que prevén 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.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará 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 de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

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

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares 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, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

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.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el veintiocho de octubre de dos 

mil catorce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00541514 

y que el plazo extraordinario, como lo es el caso, para otorgar respuesta, corrió del treinta de 

octubre al veinte de noviembre del año próximo pasado, por haberse intercalado, el día diecisiete 

de noviembre de dos mil catorce, así como los sábados y domingos, los cuales son considerados 

inhábiles.  
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Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional. 

En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 

prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 

se notificó la respuesta.  

 

En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley. 

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude la recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal extraordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinte de noviembre de dos mil catorce, el 

último día extraordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 

entidad pública, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el 
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propio sistema electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya 

otorgado respuesta dentro del plazo extraordinario que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

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

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 

Elota de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 

contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

VIII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó 

en el sistema electrónico utilizado, oficio de fecha nueve de agosto de dos mil catorce suscrito por la 

Tesorera Municipal, por medio del cual informa lo siguiente: 

  

“…Que si es cierto con fecha de noviembre del año en curso recibí solicitud con folio 

00541514 de parte del enlace de acceso a la información en este municipio de elota con 

la atenta suplica de que la respuesta fuese entregada antes de 8 días hábiles en donde se 

me solicitaba cuanto se pago de servicio de radio a la compañía nextel de enero a 

octubre del año 2014 y a que áreas están asignados. 

Así también me permito hacer de su conocimiento que efectivamente no cumplí en 

tiempo y forma con la respuesta por un error involuntario omití dar contestación a tan 

importante solicitud. 

Por lo anterior y con el afán de dar cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información 

Pública me permito dar respuesta a la información solicitada por el recurrente, el 

monto erogado de enero a octubre del año 2014 a la compañía de radio nextel es por la 

cantidad de $107,740.34…”     

 

IX. Planteada así la controversia, y vista la modificación dictada por la entidad pública a su negativa 

de informar, debe señalarse, 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 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, en los que 

se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 

cualesquier persona, la que además, estará a disposición de ellas, salvo aquella que se considere 

como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

X. Así las cosas, y siendo el caso que el Ayuntamiento de Elota fue requerido a efecto de que 

comunicara, por consulta vía Infomex y sin costo, cuánto se pagó de servicio de radio a la compañía 

nextel de enero a octubre del año dos mil catorce, así como a qué áreas están asignados, y cuya 

solicitud de información se tuvo por negada de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue atendida por la 

entidad pública dentro de los plazos a que se refiere el numeral 31 del ordenamiento legal citado en 

última instancia, y con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública rectifica la negativa 

concedida en primera instancia al estar proporcionando la respuesta a la solicitud que en su 

momento le fue requerida a través del Sistema Infomex Sinaloa, comunicando la información y 

documentación que ha quedado transcrita en el cuerpo del considerando octavo anterior, imagen 1, 

sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la negativa originalmente dictada 

por la entidad pública impugnada a la solicitud,  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 advierten dos circunstancias que 

evitan proceder conforme lo anterior. 

 

La primera, relacionada con la falta de atención y respuesta del aspecto informativo concerniente a 

qué áreas están asignadas. Al respecto debe señalarse, que si bien la entidad pública a través de la 

documental que integra su informe justificado da respuesta al diverso elemento informativo 

procurado (cuánto se pagó), también lo es, que tocante a las áreas a que están asignados esos 

servicios de radio, la entidad pública omitió pronunciarse respecto dicho aspecto informativo, es 

decir, omitió dar respuesta en forma completa al objeto de la solicitud. 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 

tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 

sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 

contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 

en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 

aspectos informativos no atendidos. 
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En segundo término, se trata, de que a pesar, de que la entidad pública allegó al procedimiento 

revisor la información y documentación requerida que hace acompañar a su informe de ley, no 

acreditó ante esta Comisión, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la 

información aportada por esa misma vía. 

 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 

promovente tenga conocimiento de los datos y documento complementarios aportados al 

procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 

entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este Órgano Garante y no así de los recurrentes. 

 

XI. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 

obren en su poder que le permitan atender en forma total y a cabalidad el aspecto 

informativo relacionado con la cantidad que se pagó a la compañía nextel por el servicio 

de radio, de enero a octubre del año dos mil catorce, así como a que áreas están 

asignados cada uno de esos servicios, y de esa manera, se manifieste sobre la 

disponibilidad de la información requerida, determinando en forma específica la 

modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los medios 

en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de información 

pretendidos, a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado. 

 

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

IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 

presente resolución. 

 

XII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al dejar de atender la 

solicitud de información en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 

normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 

ello, se CONMINA a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el pleno 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 

legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, 

serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 

responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a 

las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión 
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en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por 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 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 

Ayuntamiento de Elota por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la presente 

resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de Elota, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Elota. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil 

quince. 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 
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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 355/14-1 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 355/14-1 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 357/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

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 357/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de noviembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00606714 para obtener lo siguiente: 
 

“Número total de población penitenciaria (independientemente de su situación jurídica) segregada por sexo, 

en el periodo de 2003 a 2014. 

Número de acciones de capacitación en materia de perspectiva de género y/o violencia contra las mujeres a 

los integrantes de los cuerpos de seguridad estatales y municipales, en los años 2011, 2012, y 2013. 

Número actual de elementos destinados a la protección de mujeres víctimas de violencia. 

Número total de llamadas de emergencia atendidas en los años 2011, 2012 y 2013.”(sic) 

 

II. Que el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la 

solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

II. Que el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el solicitante de información decidió 

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV. Que el día primero de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00027414 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 ocho de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días veintidós a veintiséis y veintinueve a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

así como el uno y dos de enero de dos mil quince, fueron considerados como días inhábiles, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública 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 Seguridad Pública 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.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veintiocho de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el jueves once de diciembre del mismo año. Lo anterior, 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintiocho 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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que 

proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al número total de población 

penitenciaria (independientemente de su situación jurídica) segregada por sexo, en el periodo de dos 

mil tres a dos mil catorce, la cantidad de acciones de capacitación en materia de perspectiva de 

género y/o violencia contra las mujeres a los integrantes de los cuerpos de seguridad, estatales y 

municipales en los años dos mil once a dos mil trece, así como el número actual de elementos 

destinados a la protección de mujeres víctimas de violencia. 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 

00606714 del sistema electrónico utilizado, el archivo electrónico que consigna el oficio número 

444/2014 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Jefe del 

Departamento de Asuntos Jurídicos y Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, a través 

del cual se comunicó lo siguiente: 
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Imagen 1. Oficio número 444/2014. Primera parte (legible). 

 
 

 

 

 

Imagen 2.  Oficio número 444/2014. Segunda parte (legible). 
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Imagen 3.  Oficio número 444/2014. Tercera parte (legible). 

 
 

Cabe señalar, que del análisis realizado a los documentos de respuesta que fueron aportados por la 

entidad pública, se advierte que éstos, son totalmente legibles y de fácil consulta, además de que 

contienen los datos requeridos por el solicitante, es decir, el número total de población penitenciaria 

segregada por sexo, en el periodo dos mil tres a dos mil catorce, la cantidad de acciones de 

capacitación en materia de perspectiva de género y/o violencia contra las mujeres, dirigidas a los 

cuerpos de seguridad, estatal y municipal, en los años dos mil once a dos mil trece. En el mismo 

sentido, se advierte que la Secretaría comunicó la reserva de la información, respecto el número 

actual de elementos policiacos destinados a la protección de mujeres víctimas de violencia, toda vez 

que se encuentra contemplado en la hipótesis del Acuerdo de Reserva publicado el veintinueve de 

abril del año dos mil nueve, en específico, lo relativo al artículo 1, fracciones I, IV y VI; y por 

último, informó el número de llamadas de emergencia atendidas en los años de dos mil once a dos 

mil trece.  

 

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

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

                      “La respuesta no acompaña archivo legible. 

>>Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo 

solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos 

segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa” (sic) 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de ley, la Secretaría, dados los argumentos 

de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó lo siguiente: 
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“…Mediante oficio 0444/2014 y de conformidad con lo que establece el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Dependencia dio 

contestación en tiempo y forma a dicha solicitud, por medio del SISTEMA INFOMEX 

SINALOA, en observancia a la legislación aplicable y los datos disponibles en esta 

Secretaría… 

… 

… 

En relación a lo señalado por la recurrente en el apartado “Hechos y motivos que 

funden su impugnación” se informa lo siguiente: 

Que es correcta la apreciación del hoy recurrente, toda vez que por falla del sistema, no 

se subieron de forma idónea los archivos de respuesta, mismos que se participan para el 

conocimiento de esta H. comisión, en fojas anteriores a lo dicho, lo cual no fue 

percatado por el firmante, toda vez que el cierre del procedimiento Infomex, se dio en 

forma normal, y no fue hasta la fecha de notificación donde se admite el recurso, que se 

informa, que se tuvo noción del fallido acto. 

… esta Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa… proporciona a la 

solicitante la información que requirió en primera instancia. 

Modificación que se comparte a través del correo electrónico proporcionado en el 

sistema Infomex, siendo este: … … …, así mismo se copia al Director Jurídico 

Consultivo de esta H. comisión, para los efectos legales a que haya lugar… (sic) 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones vertidas vía informe justificado, con el objeto de 

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica concretamente en estar inconforme con lo proporcionado por la entidad pública, ya que la 

respuesta no se acompaña en archivo legible. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, en cuanto al fondo del asunto, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el 

derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 

personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 

como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 435 

 

34 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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 435 

 

35 

 

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 entidad pública fue requerida, a efecto de que 

proporcionara información respecto el número total de población penitenciaria segregada por sexo, 

en el periodo de dos mil a dos mil catorce, cantidad de acciones de capacitación en materia de 

perspectiva de género y/o violencia contra las mujeres, a los integrantes de los cuerpos de seguridad, 

estatales y municipales, en los años dos mil once a dos mil trece, cantidad actual de elementos 

destinados a la protección de mujeres víctimas de violencia, así como saber el número total de 

llamadas de emergencia atendidas en los años dos mil once a dos mil trece. En consecuencia a lo 

anterior, la Secretaría, 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 (imágenes 1, 2 y 3), y de la cual se advierte, que la entidad pública impugnada otorgó al 

entonces solicitante, en documento ampliamente legible, el oficio número 444/2014 de fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce suscrito por el Jefe del Departamento de Asuntos 

Jurídicos y Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría de Seguridad Pública, mismo que 

contiene la respuesta a los cuatro aspectos informativos requeridos en la petitoria. Cabe señalar, que 

el archivo electrónico registrado, fue ingresado a la plataforma del Sistema Infomex Sinaloa bajo un 

formato “zip”.  

 

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

expuestos por el recurrente, manifestó, por un lado, haber otorgado contestación en tiempo y forma 

a la solicitud, y por otro, y con relación a los motivos en que funda la impugnación el recurrente, 

expuso, que le asiste la razón al promovente, toda vez que por falla de sistema no se subieron de 

forma idónea los archivos de respuesta, y por esa razón, fue que de nueva cuenta se participaron al 

interesado vía correo electrónico personal que para tales efectos proporcionó el recurrente en el 

Sistema Infomex Sinaloa, así como al Titular de la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión. 

 

No obstante lo anterior, y con relación a las argumentaciones de defensa dictadas por la Secretaría, 

relativas a la “falla de sistema”, cabe destacar, que personal adscrito a la Dirección Jurídica 

Consultiva de esta Comisión, al realizar un examen minucioso de las constancias que obran 

agregadas al historial del solicitud folio 00606714, se advirtió en forma plena, tal como ha quedado 

ilustrado en los párrafos segundo y tercero del considerando sexto anterior (imágenes 1 a 3), que el 

archivo electrónico que contiene la respuesta se encuentra debidamente hospedado en el Sistema 

Infomex Sinaloa, y que además, este es perfectamente legible y claro, es decir, el documento de 

respuesta se puede consultar en forma directa y sencilla, por lo que no se advierte la “falla” en la 

plataforma electrónica de Infomex señalada por la entidad pública en su informe justificado. 

 

Por su parte, en cuanto al motivo de disenso formulado por el promovente, relativo a que la 

respuesta no se acompaña en archivo legible, es necesario manifestar al interesado, que en estos 

casos, los archivos electrónicos con extensión “.zip”, para poder descomprimirlos, y así, poder 
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acceder a su contenido, es necesario utilizar la aplicación “Win Rar”, que es un programa que 

permite descomprimir los documentos electrónicos archivados bajo formato “.zip”. Vale destacar, 

que dicha aplicación puede buscarse con un navegador en internet e instalarse en forma sencilla y 

rápida en una computadora. Aunado a esto, en ocasiones se ha detectado, que al emplear el 

navegador “Google Chrome” como forma de acceso para buscar sitios electrónicos, se puede tener 

problemas para descargar este tipo de archivos. Por esa razón, se recomienda utilizar el navegador 

“Internet Explorer”, o bien descargar la aplicación “Win Rar”. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el presente considerando, así 

como las constancias que fueron descritas e ilustradas en los párrafos segundo y tercero (imágenes 1 

a 3) del considerando sexto anterior, es de colegirse, que la entidad pública impugnada atendió y 

respondió a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 

2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

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

pública en el sentido de haber entregado al promovente, con fecha veintisiete de noviembre de dos 

mil catorce, el documento con el cual se proporciona la información relativa al número total de 

población penitenciaria segregada por sexo en el periodo dos mil tres a dos mil catorce, cantidad de 

acciones de capacitación en materia de perspectiva de género y/o violencia contra las mujeres a los 

integrantes a los cuerpos de seguridad, estatales y municipales en los años dos mil once a dos mil 

trece, número de llamadas de emergencias atendidas en los años de dos mil once a dos mil trece; así 

como la manifestación de que, con respecto a la petitoria numero tres de la solicitud, ésta es 

información reservada de la Secretaría. 

   

De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 

del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 

encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 

y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría, atendió a 

cabalidad, con fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la solicitud de información 

conforme los ordenamientos legales citados con antelación, y que su vez, el interesado tuvo la 

oportunidad de analizar el contenido de la respuesta otorgada, y en su caso, impugnar su contenido. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 

tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 

razones expuestas. 

 

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

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
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motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el veintisiete de noviembre dos mil catorce por la Secretaría de Seguridad Pública 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 de Seguridad Pública 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 ocho de enero de dos mil 

quince. 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 357/14-3 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 357/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 358/14-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 

 

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 358/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado 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 de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa a través 

del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de noviembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00606814 para obtener lo siguiente: 

 

“Número total anual de ingresos de emergencia en los hospitales públicos del estado, en el periodo 

2003 a 2013 (segregado por sexo) 

Número total anual de ingresos de emergencia (por violencia) en los hospitales públicos del estado, 

en el periodo 2003 a 2013 (segregado por sexo).” (sic) 

 

II. Que el veintisiete de noviembre 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 veintiocho 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 primero de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00027314 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 cuatro de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 435 

 

39 

 

 

VI. Que los días veintidós a veintiséis y veintinueve a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

así como el uno y dos de enero de dos mil quince fueron considerados como inhábiles, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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, en tiempo y forma, quien se dice afectado por la respuesta 

concedida a una solicitud de información por parte de la Secretaría de Salud 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 en el 

Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública,  como a 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 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 Salud ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica 

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

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

Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veintiocho de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el día jueves once de diciembre del mismo año. Lo 

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

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 435 

 

40 

 

 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veintiocho de noviembre de dos mil catorce a 

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

por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de 

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

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 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. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que comunicara, por consulta vía infomex y sin costo, por un lado, el número total de 

ingresos de emergencia en los hospitales públicos del estado, en el periodo de los años de dos mil 

tres a dos mil trece, y por otro, la cantidad de ingresos de emergencia por violencia en esos mismos 

hospitales durante la misma temporalidad. En el mismo sentido, pidió que la información fuera 

segregada por sexo. 

 

En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto de su Servidor Público de Enlace, 

dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado el oficio 

SS/DP/1481/2014 de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, la siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio SS/DP/1481/2014. 
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Cabe señalar, que el archivo adjunto a que hace alusión la Secretaría en su oficio de respuesta 

(imagen anterior), consigna información referente al “Total de emergencias por hospitales públicos 

del estado de Sinaloa 2007-2013”, así como el “Total de emergencias por violencia de hospitales 

públicos del estado de Sinaloa 2007-2013”, ambos, desglosados por unidad hospitalaria, año y sexo, 

los cuales son acompañados a la presente resolución para los efectos a que haya lugar como Anexo 

1. 

 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, en virtud de lo siguiente: 

 

“Se recurre la consideración de la información como inexistente. Dada la organización 

administrativa de los hospitales, clínicas, y el sector salud en el estado, resulta 

contraintuitivo el que no se cuenten con estadísticas básicas de ingreso de emergencia 

segregadas por sexo y características de la patología de la que se derivan los ingresos. 

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

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

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

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 

respuesta otorgada en primera instancia, tal y como a continuación se presenta: 

 

 

 

Imagen 2. Informe Justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

recurrente radica, esencialmente, en que la entidad pública niega o limita información al declarar 

como inexistente, la información relativa a los años dos mil tres a dos mil seis, ya que según el dicho 

del promovente, resulta “contraintuitivo” el que no se cuente con estadísticas básicas de ingreso de 

emergencias segregadas por sexo y características de la patología de la que se derivan los ingresos. 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En cuanto la naturaleza de la información requerida, se destaca, que la Ley de Salud del 

Estado de Sinaloa vigente, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el día tres de 

septiembre de dos mil cuatro, establece, en materia de información estadística, que el Gobierno del 

Estado, de conformidad con la Ley de Información Estadística y Geográfica (actualmente abrogada) 

y con los criterios de carácter general que emita el Ejecutivo Federal, captará, producirá y procesara 

la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control de 

los Sistemas Nacional y Estatal de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública 

de la Entidad, y que la información se referirá fundamentalmente a los siguientes aspectos –artículo 

179: 

 

 Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad e invalidez; 

 Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud; y 

 Recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud, de la 

población, y su utilización. 

 

Por su parte, el numeral 180 del propio ordenamiento sanitario, instituye, que el Gobierno del 

Estado, los municipios, cuando proceda, y las personas físicas y morales de los sectores social y 

privado que generen y manejen la información a que se refiere el párrafo inmediato anterior, deben 

suministrarla a la Secretaría de Salud con la periodicidad y en los términos que ésta señale, para la 

elaboración de las estadísticas nacionales de salud. 

 

Y finalmente, respecto este dispositivo legal, encontramos que el artículo 182, dispone que las 

autoridades sanitarias orientarán la captación, producción, procesamiento, sistematización y 

divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca el 

Ejecutivo Federal, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público y 

las personas físicas y morales de los sectores social y privado. 

 

En el mismo sentido, se advirtió, que la extinta Ley de Información Estadística y Geográfica, la cual 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del día doce de diciembre de mil novecientos 

ochenta y tres, contemplaba la integración de los denominados Sistemas Nacionales Estadístico y de 

Información Geográfica, cuya organización, funcionamiento, coordinación, planeación de 

actividades y evaluación de resultados, estarían sujetos a los procedimientos y normas que al efecto 
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estableciera el Ejecutivo Federal por conducto de la entonces Secretaría de Programación y 

Presupuesto, y a su vez, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática como un 

órgano desconcentrado de la Secretaría –artículos 13 y 33. 

 

En este caso, este último ordenamiento legal, establecía que para efectos de esa misma ley, la 

“Información Estadística” vendría siendo el conjunto de resultados cuantitativos que se obtiene de 

un proceso sistemático de captación, tratamiento y divulgación de datos primarios obtenidos de los 

particulares, empresas e instituciones sobre hechos que son relevantes para el estudio de los 

fenómenos económicos, demográficos y sociales –artículo 3º, fracción I. 

 

Por otro lado, encontramos que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día dieciséis de abril de dos mil 

ocho, vigente a la fecha, abrogó la Ley de Información Estadística y Geográfica, y que de acuerdo a 

su Transitorio Tercero, el hoy Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tiene la 

titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones propiedad del Gobierno Federal que 

estuvieran adscritos o destinados bajo cualquier título al servicio del otrora Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, así como la titularidad de todos aquellos bienes muebles e 

inmuebles pertenecientes a la Federación que, a la entrada en vigor de la ley citada en última 

instancia, venía utilizando el órgano desconcentrado señalado en el párrafo precedente. 

 

Por último, encontramos, que de conformidad con la Ley General de Salud, la cual fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el día siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, 

corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como 

parte integrante del Sistema Nacional de Salud y como autoridades locales dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales, entre otras, elaborar información estadística local y proporcionarla a las 

autoridades federales competentes –artículo 13, apartado B. 

 

Reafirmando lo anterior, el normativo número 104 del propio ordenamiento legal, que señala, que 

tanto la Secretaría de Salud (federal) y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso 

de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como 

sobre el estado y evolución de la salud pública, y que de igual manera, tal como lo dispone la Ley de 

Salud local, la información se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos: 

 

 Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad; 

 Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud; y 

 Recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de la 

población, y su utilización. 

 

De todo lo anterior, se llega a la conclusión, que en este caso, el Gobierno del Estado de Sinaloa por 

conducto de sus autoridades en materia de salud, como lo es, la Secretaría de Salud, se encuentra 

obligado a elaborar información estadística que corresponda al ámbito sanitario, y a su vez, 

proporcionarla a las autoridades federales competentes. En el mismo sentido le compete, captar, 

producir y procesar la información necesaria para el proceso de planeación, programación, 

presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, sobre el estado y evolución de la salud 

pública, fundamentalmente, información estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 435 

 

46 

 

discapacidad; factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud; y 

recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de la población, y 

su utilización. 

 

Por otro lado, y atendiendo la fuente de la información de la cual fue proveída y proporcionada la 

documentación que constituye el objeto de la solicitud respecto los años de dos mil siete a dos mil 

catorce (http://pda.salud.gob.mx/cubos...) se advirtió la existencia del siguiente documento: 
 

“Cubo de Prestación de Servicios (SIS) 

El Subsistema de Prestación de Servicios proporciona información acerca de la atención brindada por la 

Secretaría de Salud a la población demandante. Está integrado por dos componentes: el institucional y el 

comunitario. En él se registran las actividades realizadas en los distintos niveles de atención.  Los datos que 

capta este sistema tienen una periodicidad mensual y se publican por entidad federativa tres meses después del 

corte en el nivel local. 

La información se encuentra disponible desde el año 2000 a 2006; la que se presenta en cubos elaborados por 

cada dos años debido a que la actualización o modificación del sistema se ha venido realizando con esta 

periodicidad y por tal motivo la clave de las variables ha cambiado a través de las distintas versiones y nivel 

estatal. 

A partir del año 2007 la información se presenta por año, debido a que la consulta de la información se puede 

hacer a nivel de unidad médica. 

El cubo de Prestación de Servicios (SIS), proporciona datos para la construcción de indicadores de los distintos 

Programas de Acción que permiten realizar su evaluación en las entidades federativas, así como, coadyuvar a la 

toma de decisiones en materia de salud. 

Acerca de la fuente de información 
El subsistema está conformado por distintos formatos con diferente periodicidad de llenado, que 

son requisitados por el personal que brinda el servicio en el caso de los formatos primarios; para la 

concentración de datos puede ser la misma persona; el estadígrafo o estadístico en las unidades donde se cuenta 

con este último. 

El personal de estadística en el estado aplica criterios de verificación a la base de datos; los responsables de los 

diferentes programas validan las cifras a nivel jurisdiccional y estatal, antes de ser enviadas a la Dirección 

General de Información en Salud, donde posterior a incorporación y validación se consideran las cifras como 

definitivas para ser incorporadas mes a mes a los cubos dinámicos. 

Nota técnica. Para un mejor uso de la información 

Variables 
1. El año estadístico es la variable que permite contrastar los resultados de los cuadros que se presentan de la 

información publicada. 

2. La entidad federativa que reporta es la variable que indica la entidad en la que el paciente o la población 

recibió la atención en salud. 

3. Aun cuando la funcionalidad del cubo es sumar los valores para las variables seleccionadas, en el caso del de 

prestación de servicios (SIS), este criterio debe ser cuidadoso ya que debido a la gran cantidad de datos puede 

arrojar una cifra no válida. 

4. Existen variables que no son acumulables como es el caso de: 

Usuarios activos de planificación familiar 

Niños en control de nutrición 

Diabetes mellitus e hipertensión arterial: casos en tratamiento, casos controlados 

Obesidad: casos en tratamiento 

Tuberculosis: casos en tratamiento, Casos con farmacorresistencia 

Lepra: casos registrados 

Brucelosis: enfermos en control según esquema de tratamiento 

Clubes Activos 

Salud de los Pueblos Indígenas: menores de 1 año y de un año, en control, con apoyo; embarazadas en control, 

con apoyo; madres en período de lactancia en control, con apoyo 

Acciones encaminadas a programas prioritarios: promotores voluntarios activos 

Cartillas existentes 

Cáncer cervicouterino y de mama, casos en tratamiento 
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Ampliación de cobertura: comunidades; auxiliares de salud; usuarios activos de planificación 

familiar;  embarazadas según dosis de toxoide tetánico; niños menores de 5 años en control 

Actividades en Salud de los Pueblos Indígenas: niños menores de 2 años con apoyo; embarazadas con apoyo; 

mujeres en período de lactancia con apoyo. 

Parteras  tradicionales 

Comité de salud activo. Existencia anterior 

PROESA: centros de salud con PROESA; módulos activos de otras Instituciones; instructores PROESA activos; 

grupos activos con PROESA. 

Laboratorio: muestras para diagnóstico pendientes y muestras pendientes 

Padrón de Establecimientos 

Usuarios en tratamiento: mujeres, hombres 

Usuarios en control: menores de 18 años; embarazadas; adultos; total; pacientes con CD4 realizada; pacientes 

con carga viral realizada 

  

Para estas variables, en caso de requerir un periodo específico se deberá tomar la cifra del último mes que 

comprenda el lapso solicitado, es así que si se quiere conocer los datos anuales, la cifra será la de diciembre; si 

es trimestral, la del último mes estudiado, etc.” 

 

Fuente de la información: 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/Metadatos/Cubo%20de%20Prestaci%C3%B3n%20de%20Servicio_

Metadatos.htm  

 

De acuerdo a esto último, así como el sitio electrónico del cual fueron extraídas las documentales 

participadas por la Secretaría de Salud como parte de la respuesta a la solicitud folio 00606814, se 

infiere la existencia de diversa información que se encuentra relacionada ampliamente con aquella 

que fue decretada inexistente en ambas etapas procesales, toda vez que del propio documento que 

fue citado e ilustrado en última instancia, se describe que el “Cubo de prestación de servicios”, 

como un subsistema de prestación de servicios en el que se proporciona información acerca de la 

atención brindada por la Secretaría de Salud a la población demandante y en el que se registran las 

actividades realizadas en los distintos niveles de atención, y cuyos datos tienen una periodicidad 

mensual y se publican por entidad federativa tres meses después del corte en el nivel local, 

corresponde a información que se encuentra disponible desde el año dos mil a dos mil seis (2000-

2006). Es decir, de conformidad con la documental antes señalada, se presume la existencia de 

información relacionada con el objeto de la solicitud y que corresponde a los años de dos mil tres a 

dos mil seis. 

 

IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 

que se resuelve, se advierte, que la Secretaría de Salud, fue requerida a efecto de que comunicara, 

por un lado, el número total de ingresos de emergencia en los hospitales públicos del estado en el 

periodo de los años de dos mil tres a dos mil trece, y por otro, la cantidad de ingresos de emergencia 

por violencia en esos mismos hospitales durante el mismo periodo; en el mismo sentido, pidió que la 

información fuera segregada por sexo. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la 

solicitud, la Secretaría, al dar respuesta a la solicitud, por un lado, proporcionó un archivo 

electrónico en formato xlsx, donde se contiene el “Total de emergencias por hospitales públicos del 

estado de Sinaloa 2007-2013” y el “Total de emergencias por violencia de hospitales públicos del 

estado de Sinaloa 2007-2013”, ambos, desglosados por unidad hospitalaria, año y sexo, tal y como 

se refirió en los párrafos segundo (imagen 1) y tercero del considerando sexto anterior; y por otro, 

que después de una exhaustiva revisión de sus archivos y expedientes, se manifestó por la 

inexistencia de la información estadísticas relativa a los ingresos de los años dos mil tres a dos mil 

seis. 

 

http://pda.salud.gob.mx/cubos/Metadatos/Cubo%20de%20Prestaci%C3%B3n%20de%20Servicio_Metadatos.htm
http://pda.salud.gob.mx/cubos/Metadatos/Cubo%20de%20Prestaci%C3%B3n%20de%20Servicio_Metadatos.htm
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Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, esas mismas 

argumentaciones, fueron ratificadas por conducto del informe justificado, donde de manera precisa, 

la Secretaría de Salud reitera la inexistencia de la información estadística concerniente a los años de 

dos mil tres a dos mil seis. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

en ambas instancias procesales, se pronuncia por la inexistencia de la información estadística 

relativa al número total anual de ingresos de emergencia en hospitales públicos en el estado de 

Sinaloa, segregado por sexo, durante los años de dos mil tres a dos mil seis, así como la respectiva 

declaratoria de inexistencia informática del número total anual de ingresos de emergencia (por 

violencia) en esos mismos hospitales y misma periodicidad. Sólo proporcionó, lo referente a los 

años de dos mil siete a dos mil trece. 

 

No obstante lo anterior, y a pesar de la reiterada declaratoria de inexistencia, propugnada por la 

Secretaría de Salud respecto la información correspondiente a los años de dos mil tres a dos mil seis, 

se advierte, que de acuerdo a la normativa que fue debidamente analizada en el considerando octavo 

anterior, concierne al Gobierno del Estado de Sinaloa por conducto de sus autoridades en materia de 

salud, elaborar información estadística en este último rubro (salud), y a su vez, le compete, captar, 

producir y procesar la información necesaria para el proceso de planeación, programación, 

presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, sobre el estado y evolución de la salud 

pública, fundamentalmente, información estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y 

discapacidad; factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud; y 

recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de la población, y 

su utilización. 

 

De ahí, que este órgano colegiado, considera pertinente, en beneficio de que quien viene ejerciendo 

su derecho de acceso a la información pública, que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 

de Sinaloa, realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, 

documentos o datos que obren en su poder, por haber sido generados, recopilados, captados, 

producidos o procesados para dar cumplimiento a la entonces Ley de Información Estadística y 

Geográfica, así como a las actuales Ley de Salud del Estado de Sinaloa, Ley General de Salud y Ley 

del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y que estos a su vez, guarden 

relación con los elementos informativos que constituyen la presente controversia.  

 

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). Con la finalidad de otorgar la debida certeza al hoy recurrente, sobre la existencia o 
inexistencia de la información, relacionada con el número total anual de ingresos de 
emergencia en hospitales públicos en el estado de Sinaloa, segregado por sexo, durante los 
años de dos mil tres a dos mil seis, así como lo relativo al número total anual de ingresos de 
emergencia (por violencia) en esos mismos hospitales y misma periodicidad, la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos, registros, datos o documentos que obren en su poder, con el objeto de identificar el 
soporte documental del cual se advierta la información que corresponde a los aspectos 
informativos antes señalados, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
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misma, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, 
dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud (consulta vía Infomex-sin costo), 
o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a fin de lograr la plena eficacia 
del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

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 resolución que en su momento fue 

documentada en el Infomex Sinaloa con fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce por la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII 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 a la Secretaría de Salud del Gobierno 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 el recurrente. 

 

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

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

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

Secretaría de Salud 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 al promovente y a la Secretaría de Salud 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 ocho de enero de dos 

mil quince. 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 
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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 358/14-1 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 358/14-1 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. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 359/14-2 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 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 359/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de noviembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Supremo Tribunal 

de Justicia, una solicitud de información vía electrónica folio 00607014 para obtener lo siguiente: 

 
“¿Cuenta el Tribunal con recopilación estadística sobre denuncias, juicios y sentencias por 

delitos relacionados con la violencia contra la mujer? De existir, indicar: el número anual de 
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sentencias por delitos sexuales en el periodo de 2003 a 2013; número anual de sentencias por el 

delito de violencia familiar, en los años 2012, 2013, y 2014. 

Número y tipo de funcionarios que recibieron capacitación en materia de perspectiva de género 

y/o violencia contra las mujeres en los años 2011, 2012, 2013 y 2014.”(sic).  

 

 II. Que el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el veintinueve de noviembre de dos mil catorce, el promovente decidió presentar vía 

electrónica ante 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 dos de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00027514 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 nueve de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que los días diecisiete de noviembre, veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de de 

diciembre de dos mil catorce, así como el día primero y dos de enero del dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de las solicitudes de información, así como 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 concedida a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante el Supremo Tribunal de Justicia 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, así como el correlativo al 

acceso y protección de 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 Supremo  Tribunal de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

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

la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
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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 primero de diciembre 

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

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintinueve 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 primero de diciembre del año antes citado por haber sido promovido en un día 

inhábil (sábado) debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la 

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

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

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información. 

 

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

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

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

 

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

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

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

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que proporcionara información, por consulta vía infomex y sin costo, respecto el número 

anual de sentencias por delitos sexuales en el periodo de dos mil tres a dos mil trece, la cantidad 

anual de sentencias por el delito de violencia familiar en los años dos mil doce a dos mil catorce, así 

como el número y tipo de funcionarios que recibieron capacitación en materia de perspectiva de 

género y/o violencia contra las mujeres en los años dos mil once a dos mil catorce.  
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En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto de la Coordinadora 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, y dentro del plazo ordinario que 

le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud, a través de la cual 

comunicaba, en forma medular, la siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 

 
 

 

 

Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 
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Imagen 3. Anexo al oficio de respuesta. 

 
 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“La negativa a contestar si ¿Cuenta el Tribunal con recopilación estadística sobre 

denuncias, juicios y sentencias por delitos relacionados con la violencia contra la 

mujer? bajo el argumento que la respuesta requiere de procesamiento de información. 

Si la respuesta es "no" no se requiere procesamiento alguno, al no existir esa 

información. Si la respuesta es "si" por contar el Tribunal con la información 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 435 

 

55 

 

solicitada, no se requiere el procesamiento de la misma para responder a la solicitud. 

El Tribunal transgrede con su respuesta el principio de máxima publicidad. 

Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

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

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

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de ley, el Supremo Tribunal, dados los 

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

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

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

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

manera de queja, observándose en el escrito recursivo, expresiones sin fundar, además de no 

formular algún argumento en el que se detallen los hechos y motivos que sustenten el recurso 

respecto a que la información solicitada no haya sido proporcionada; dado que el recurrente no 

menciona de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden su impugnación, así como los 

preceptos presuntamente violados, toda vez que los citados por el promovente, no guardan relación 

con los hechos respecto a los preceptos que argumenta fueron violados, advirtiendo que dicha 

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

resolución adversa al recurrente, que confirmase la resolución impugnada. En el mismo sentido, la 

entidad pública impugnada argumenta en su defensa, que el recurrente, no señala que la información 

proporcionada haya sido limitada, o bien, que le fuera negada. 

 

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

para lo cual, se le comunicó que la información se proporcionaba en el estado en que esta se 

encuentra, y para tales efectos, señaló los vínculos electrónicos en donde se podría consulta en 

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

 

Cabe señalar, que previo a la admisión a trámite del recurso de revisión que nos ocupa, personal 

adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien verificar los vínculos 

electrónicos a los cuales fue direccionado el entonces solicitante para que consultara la información 

de su interés, mismos que derivan del portal de transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, se encontró que en dichos vínculos, la entidad pública impugnada, difunde los 

informes anuales correspondientes a los años dos mil cinco a dos mil trece, los cuales contienen, 

entre otras cosas, lo que a continuación se cita: 

 

 Cuadro representativo de asuntos iniciados en primera y segunda instancia; 

 Resumen de asuntos civiles, familiares, mercantiles y penales; 

 Gráficas representativas de asuntos iniciados y terminados; 

 Cuadros comparativos y gráficas comparativas de asuntos iniciados y terminados en materia 

civil, mercantil y familiar en los años anteriormente señalados, de entre los cuales se 

encuentra la información relacionada con el número anual de sentencias por delitos contra la 

libertad sexual y su normal desarrollo como lo son: atentados al pudor, estupro, rapto, 

violación equiparada y violación. 
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En cuanto al objeto de la solicitud relativo al número total de sentencias por el delito de violencia 

familiar, cabe señalar, que en lo que toca a los años de dos mil doce y dos mil trece, la información 

se encuentra disponible en los vínculos electrónicos que fueron participados al promovente. 

 

De igual manera, se advirtió que la información concerniente a los años dos mil tres y dos mil cuatro 

respecto a delitos sexuales, así como lo relativa a violencia familiar del año de dos mil catorce, no se 

encuentra disponible en los vínculos electrónicos proporcionados por el entidad pública como parte 

de la respuesta a la solicitud folio 00607014. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 

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

respuesta dictada por la entidad pública impugnada a su solicitud de  información, ya que a decir de 

quien promueve, la respuesta niega o limita información. 

 

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

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

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

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

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

 

Por tanto, si a manera de excepción la entidad pública a través de su informe justificado, expresa que 

el recurrente no formuló algún argumento en el que se detallen los hechos y motivos que sustenten 

el recurso respecto a que la información solicitada no haya sido proporcionada, dado que el 

recurrente no menciona de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden su impugnación 

y los preceptos legales presuntamente violado, pero de las documentales que integran el acuse de 

recibo del recurso de revisión promovido se desprenden los motivos de disenso (respuesta niega o 

limita información) y con ello la conducta que puede llegar a estimarse contraria a derecho, así 

como la mención de los preceptos legales presuntamente violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 

5°, fracciones IV y IX, 8° párrafo segundo y tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa), no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis 

de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 

constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 

sujetándose a los limites que comprende el alcance del objeto de la pretensión informativa. 

 

Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo a la 

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

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

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

(actualmente reformados). 
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Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

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

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

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

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

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 

 

En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

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

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

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

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

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

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

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

entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, resultan totalmente inoperantes 

por las razonamientos antes expuestos. 

 

VIII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en que la entidad pública al dar respuesta a su solicitud, niega o limita la 

información. 

 

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

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

derecho de acceso a la información pública. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

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

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

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

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

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ordenamiento legal. 

 

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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 435 

 

59 

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

IX. Que siendo el caso, se advierte que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa fue 

requerido a efecto de que proporcionara, vía infomex y sin costo, acceso a información estadística 

sobre denuncias, juicios y sentencias por delitos relacionados con la violencia contra la mujer, como 

lo es, el número anual de sentencias por delitos sexuales en el periodo de dos mil tres a dos mil 

trece, así como el número de sentencias por el delito de violencia familiar en los años de dos mil 

doce a dos mil catorce; en el mismo sentido, se le requirió información del número y tipo de 

funcionarios que recibieron capacitación en materia de perspectiva de género y/o violencia contra 

las mujeres en los años dos mil once a dos mil catorce. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el 

sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 

segundo del considerando sexto anterior (imágenes 1, 2 y 3), a través de la cual comunicó que la 

información solicitada podía ser consultada en diversos vínculos electrónicos que corresponden al 

portal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y para tales efectos, comunicó las direcciones 

electrónicas en las cuales se encontraba disponible la información respecto a los puntos uno y dos de 

la solicitud. Por su parte, y en cuanto al punto tres de la petitoria, participó un cuadro ilustrativo en 

el que se describe el total y tipo de funcionarios que recibieron capacitación en los años dos mil 

once a dos mil catorce.  

 

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

expuestos por el recurrente, decidió ratificar su actuar al manifestar que la información se 

proporcionó en el estado en que ésta se encuentra, toda vez que para otorgar respuesta a la petición 

uno y dos, se le facilitó al interesado los sitios electrónicos donde se difunde la información 

requerida, mientras que para el pedimento tres, se le remitió el documento con los datos solicitados.  

 

Ahora bien, de acuerdo a los hechos y motivos vertidos por el promovente en su recurso de revisión, 

se advierte, por un lado, que se duele con la entidad pública por el hecho de haber respondido su 

solicitud en sentido afirmativo o negativo, es decir, no haberse pronunciado por un “si” o un “no” al 

atender su solicitud.  

 

En estos casos, en diversas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado, que al tratarse de 

una solicitud de información en la que se pretende se atienda un cuestionamiento, o bien se conceda 

una explicación o razonamiento, y en la que no exista en forma clara y precisa, la descripción del 

archivo, registro, documento o dato al cual se quiere acceder, las entidades públicas no están 

obligadas a responder los contenidos informativos formulados en esos términos, ni conforme el 

interés del solicitante, ya que el ejercicio del derecho aludido no se traduce ni conlleva al 

procesamiento de la información, sino lisa y llanamente, permitir su acceso en el estado en que ésta 

se encuentra de conformidad a lo establecido en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la 

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

 

Empero, de igual manera, esta Comisión, en reiteradas ocasiones ha determinado, que tratándose de 

ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas a atender los 

elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la respuesta, pronunciamiento, explicación 

o razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la 

solicitud planteada, y que éstos a su vez, obren en los archivos o registros de la propia entidad 

pública, del cual se desprenda la o las respuestas de los aspectos informativos que fueron planteados, 

por lo que es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la ley en cita 

concedan su acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de 

procesarla conforme el interés del solicitante. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 

atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 

deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 

manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 

entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 
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Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 

permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 

públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 

función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de 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, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 

dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 

información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 

explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 

soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 

haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de 

los aspectos informativos que fueron requeridos. 

 

En el caso que nos ocupa, queda claro para esta Comisión, que el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, no estaba obligado a responder el cuestionamiento contenido en el objeto de la 

solicitud de información folio 00607014; sin embargo, si estaba obligado a proporcionar el soporte 

documental que obrare en su poder y de los cuales se desprendiera, aun en forma parcial, los 

contenidos informativos procurados. 

 

En ese sentido, fue que la entidad pública participó los vínculos electrónicos que previamente han 

sido citados en el desarrollo de la presente resolución, y de los cuales, se advierte la atención, como 

bien lo manifestó la entidad pública en su informe de ley, de los elementos cuantitativos 

relacionados con los años de dos mil cinco a dos mil trece. 

 

Precisamente lo anterior, es lo que causó inconformidad al entonces solicitante de información, al 

manifestar que la respuesta dictada por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, niega o limita la información procurada. 

 

En efecto, de conformidad con el alcance propuesto por el interesado en la solicitud de información 

folio 00606714, se advierte que este, precisó conocer estadísticas vinculadas al número anual de 

sentencias por delitos sexuales en el periodo de dos mil tres a dos mil trece, así como lo relativo al 

número anual de sentencias por delitos de violencia familiar en el periodo de dos mil doce a dos mil 

catorce, por lo que la entidad pública sólo se pronunció por la disponibilidad de la información, en 

medios electrónicos, respecto los años de dos mil cinco a dos mil trece, omitiendo pronunciarse 

sobre la disponibilidad de la información concerniente a los años de dos mil tres y dos mil cuatro en 

materia de sentencias de delitos sexuales y lo relativo al número de sentencias de delitos de 

violencia familiar en el año de dos mil catorce, es decir, la entidad pública impugnada, no se 

manifestó sobre la existencia o inexistencia de la información que ha sido señalada en última 

instancia, lo que ocasiona, que, efectivamente, se esté limitando el acceso a la información pública 

pretendida, ya que sólo se limitó a entregar la información que se encuentra disponible en el portal 

de transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, sin llegar a manifestar el 

estado en que se encuentra la documentación correspondiente a los años dos mil tres, dos mil cuatro 

y dos mil catorce, respectivamente. 

 

Se insiste pues, en que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 

información conforme al interés del solicitante, pero que 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 de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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. 

 

Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 

entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 

donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo 

aquella que se encuentre sistematizada o procesada, ya que dicha información, sólo se refiere a 

aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho 

ejercido, comprende la obligación de proveer la información contenida en cualquier 

documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier 

otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento 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, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, 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 esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública dispone del soporte documental, con 

independencia de la fecha de su elaboración, y que a su vez, se encuentre vinculado a los aspectos 

informativos relacionados con el conocimiento del número anual de sentencias por delitos sexuales 

en los años de dos mil tres y dos mil cuatro, así como lo relativo al número anual de sentencias por 

delitos por violencia familiar en el año de dos mil catorce, deberá otorgarse a plenitud, su acceso en 

la modalidad o estado en que esta se encuentren en poder de la entidad pública, como lo pudieran 

ser, entre otros, cualquier tipo de informe (anual) que en su caso se haya elaborado. 

 

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). Con la finalidad de completar la debida atención de la pretensión informativa que 

persiguen los puntos números uno y dos de la solicitud folio 00606714 que ha sido 

descrita en el resultando primero anterior, concédase el acceso del soporte documental 

que obra en su poder, y de los cuales se desprendan los elementos informativos 

concernientes al número anual de sentencias por delitos sexuales en los años de dos mil 

tres y dos mil cuatro, así como lo relativo al número anual de sentencias por delitos por 

violencia familiar en el año de dos mil catorce, y en su caso, se manifieste sobre la 

disponibilidad de la misma, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad 

en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud, 
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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. 

 

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, 14, párrafo segundo, 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 resolución en su momento fue 

documentada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce dictada por el Supremo Tribunal de 

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

recurrente. 

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

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

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

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

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil 

quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 

Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, 

del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 359/14-2 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 359/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 365/14-2 EN CONTRA DE PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA 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:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a ocho de enero de dos mil quince. Se da cuenta del escrito identificado 

bajo el folio RR00027814 recibido el día once de diciembre del año dos mil catorce, vía sistema 

electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 

de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el diecinueve de noviembre 

de dos mil catorce, ante la entidad pública denominada Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Sinaloa. 

 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 435 

 

65 

 

 

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 primer cuestión, se advierte que la interesada con fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00622214 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha veintiséis de noviembre del dos mil catorce, la promovente obtuvo respuesta de la entidad 

pública impugnada. 

 

Posteriormente, con fecha once de diciembre de dos mil catorce,  la afectada 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 a la 

solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, veintisiete de noviembre del dos mil 

catorce, considerando que aquella fue notificada el día veintiséis de ese mismo mes y año, a la fecha 

de presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el once de diciembre del año 

dos mil catorce, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como días 

inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron once 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 aplicación, al 

ser promovido sobre el décimo primero día hábil siguiente 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. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil  

quince. 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 365/14-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

DESECHAMIENTO del expediente número 365/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por 

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

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

 

 

XI.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, pregunta a los 

Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual los 

Comisionados en la sala declararon no tener asuntos generales para tratar. 

 

 

XII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para la sesión ordinaria de Pleno de 

esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las trece horas treinta minutos del día jueves  




