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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día lunes 19 de octubre de 2015, 

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

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

Tres Ríos, se reunieron los Comisionados, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en su carácter de 

Comisionada Presidenta y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

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

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

Información Pública de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista.  

II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 12 de octubre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 215/15-2 en contra del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 216/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 217/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 218/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 219/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 220/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 221/15-2 en contra de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 222/15-3 en contra de la Oficina 

del Gobernador del Estado de Sinaloa. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 223/15-1 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

XIII. Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA.  

 

La Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su calidad de Presidenta 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 la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su carácter de 

Comisionada Presidenta; la Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, Comisionada; y el Mtro. Tomás 

Medina Rodríguez, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, declaró 

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

quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente sesión de pleno número 467. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 466. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 12 de octubre de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionado, 

por tal motivo se 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 466. 

 

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 de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 215/15-2 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 

NACIONAL  

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente: 

 

“ANALIZADO el expediente número 215/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado por Ernesto Saldaña García 

en contra del partido político denominado Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa, se emite 

la presente resolución.  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintisiete de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante Movimiento 

Regeneración Nacional en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

 

“…Por este conducto se les solicita  

Copias de todas las facturas y/o recibos que amparen los gastos de este Partido en Sinaloa desde el 

1 de Agosto hasta el 31 de diciembre de 2014. Lo cual fue por un total de $ 597,373 pesos. 

Copias de todas las facturas y/o recibos que amparen los gastos de este Partido en Sinaloa desde el 

1 de Enero hasta el 31 de Julio del 2015. 

P.D. Como solicitante ofrezco pagar el monto de las copias en caso de que el Partido no tenga 

recursos para ello… ” 

 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó 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, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el punto anterior. 

http://www.ceaipes.org.mx/
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3. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

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

la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe dentro del plazo otorgado. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a Movimiento 

Regeneración Nacional en Sinaloa, se advierte que el solicitante requirió la información en los 

siguientes términos. 

 

 Copias de todas las facturas y/o recibos que amparen los gastos de ese Partido en Sinaloa 

desde el primero de agosto hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Lo cual fue 

por un total de $597,373 pesos. 

 Copias de todas las facturas y/o recibos que amparen los gastos desde el primero de enero 

hasta el treinta y uno de Julio del dos mil quince. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente con 

el objeto de determinar, si con ello, se satisface el tratamiento que dio Movimiento Regeneración 

Nacional en Sinaloa a la solicitud de información, y si éste cumple con los preceptos legales 

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

 

TERCERO. Planteada así la controversia, y tomando en cuenta los hechos y motivos de 

inconformidad formulados por el promotor del recurso, se señala lo siguiente. 

 

El apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 

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 de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
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podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes.  

 

Ordena además, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; que 

se 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 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 ese orden de ideas, se advierte que la solicitud fue presentada ante el partido político impugnado 

el día veintisiete de agosto de dos mil quince. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el plazo ordinario de diez días para 

otorgar respuesta comprendió del día veintiocho de agosto de dos mil quince al diez de septiembre 

del mismo año, considerando que los días sábados y domingos son inhábiles. 

 

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

entiende negada, por no haber obtenido respuesta de la entidad pública, por lo cual es de concluirse 

que el partido político Movimiento Regeneración Nacional, como sujeto obligado 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 promotor, cuyo sustento legal se encuentra en el apartado A 

del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis A y 109  Bis B de 

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

Pública del Estado de Sinaloa, máxime que durante el trámite de esta instancia revisora ni siquiera 

entregó a la Comisión el informe a que alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6, fracción III, 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida con la finalidad que Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa, vía 

cumplimiento de la presente resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a) Atienda y dé respuesta a la solicitud de información a que se refiere el recurso de revisión 

que se resuelve, e informe al solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, y de 

esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos. Lo anterior, a efecto de 

satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido. 

 

En cuanto a las copias a que se refiere el objeto de la solicitud, 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, cubriendo todas las costas que se generen por la reproducción del 

material informativo. 
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QUINTO. 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 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 veintidós de septiembre de dos mil quince, a pesar de estar debidamente 

notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo 

segundo de la multicitada ley. 

 

Así las cosas, se advierte que dichas omisiones se encuentran alejadas de las exigencias contenidas 

en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 

estado, por lo que se conmina a Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa a que en lo 

sucesivo, respete el pleno ejercicio social de acceso a la información pública que le corresponde a  

toda persona, en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

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, y de conformidad con los argumentos vertidos en el 

punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la 

negativa dictada por Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa a la solicitud de información. 

 

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 Movimiento Regeneración Nacional en 

Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el punto cuarto del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

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 

Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

inmediato anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento. 

 

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

autoridad competente de Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa con el propósito de que en 

ejercicio de sus facultades inicie procedimiento de responsabilidad en contra de las personas 

encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública, y en su caso, 

imponga las sanciones respectivas. 

 

SEXTO. Notifíquese al promotor del recurso y a Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 
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Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 

467, celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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 de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

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

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros Comisionados 

que integran el pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta 

de resolución del expediente número 215/15-2 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 215/15-2 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 216/15-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 216/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado por Agustín Zamora Soto 

en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintisiete de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de 

El Fuerte una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 
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“a).-Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, 

Sinaloa, si el Dr. Francisco Enrique Álvarez Ramos aparece como proveedor de bienes 

y/o servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa y en su caso, si 

existe contrato. 

b).- Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, 

Sinaloa, si le adeuda al Dr. Francisco Enrique Álvarez Ramos y en su caso a cuánto 

asciende la deuda. 

c).- Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, 

Sinaloa, de manera detallada, el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y 

concepto que en su caso le adeude al Dr. Francisco Enrique Álvarez Ramos.”  

 

2. Con fecha diez de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. El veintiuno de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó 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. 

 

4. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

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

la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha dos de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al H. Ayuntamiento de 

El Fuerte, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 
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 Se informe si el Dr. Francisco Enrique Álvarez Ramos aparece como proveedor de bienes 

y/o servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, y en su caso, si 

existe contrato. 

 

 

 Se informe si le adeuda al Dr. Francisco Enrique Álvarez Ramos y, en su caso, a cuánto 

asciende la deuda. 

 Se informe, de manera detallada, el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y 

concepto que en su caso se adeude al Dr. Francisco Enrique Álvarez Ramos. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública municipal, dentro del plazo legal ordinario a que se 

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

respuesta a la solicitud anteriormente citada, mediante oficio número 632/2015 de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil quince suscrito por el Tesorero del Gobierno Municipal de El Fuerte, a través 

del cual comunicaba la restricción de la información conforme lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio antes citado. 

 

 
 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 
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En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de El Fuerte, éste decidió ratificar la 

respuesta dictada en primera instancia, al reiterar la restricción de la información bajo el argumento 

de que la misma se encuentra sujeta a un trámite de investigación de hechos relacionados con la 

administración del trienio correspondiente al primero de enero del año de dos mil once al treinta y 

uno de diciembre de dos mil trece, y del cual pudieran ser constitutivos de delito ante la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y de la Procuraduría General de la República. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

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

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface, el tratamiento que dio el H. Ayuntamiento de El Fuerte a la solicitud de información, y si 

éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que la entidad pública violentó 

el derecho de acceso a la información ejercido, al clasificar como reservada la información que fue 

de su interés. Además, argumentó que la información pretendida es pública, ya que esta aparece en 

los “estados financieros” como “deuda pública”. Para ello, señaló que el párrafo cuarto del artículo 

23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que no podrá 
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invocarse el carácter de reservado a las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto 

público. 

 

Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, vale precisar, que esta se presentó para 

conocer si el Dr. Francisco Enrique Álvarez Ramos es proveedor del Ayuntamiento de El Fuerte; si 

existe contrato de tal naturaleza; si se le adeuda y, en su caso, a cuánto asciende la deuda; y, por 

último, solicitó se informe el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto del 

adeudo. En cuanto a ello, la entidad pública municipal tanto en su respuesta como en su informe de 

ley, manifestó que dicha información es de carácter reservado, ya que la misma se encuentra sujeta a 

un trámite de investigación de hechos relacionados con la administración del trienio correspondiente 

al primero de enero del año de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y del cual 

pudieran ser constitutivos de delito ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y de la 

Procuraduría General de la República. 

 

En cuanto a la naturaleza de la información pública, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa expresa en su artículo 10, que existe obligación de revelar de manera oficiosa los 

resultados de procesos administrativos para desarrollar obra, así como los relativos a las 

adquisiciones, concesiones y prestación de servicios, mediante la identificación del contrato, el 

monto, el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien se haya 

celebrado el contrato, el plazo de cumplimiento y los mecanismos de participación ciudadana. De 

manera paralela, se establece la obligación de relacionar toda persona física o moral que reciba 

recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, según prevé el inciso g) de la fracción I del 

artículo 9 de la ley en comento. 
 

Ahora bien, se advierte que el entonces solicitante de información pretendió conocer si la persona 

física referida, es proveedor del Ayuntamiento de El Fuerte. En ese orden de ideas, es conveniente 

precisar que el Diccionario de la Real Academia Española, define el significado a la palabra 

“proveedor” como aquellas personas físicas o morales que proveen o abastecen de todo lo necesario 

para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etcétera. 

 

En lo que corresponde a la palabra “acreedor”, el propio diccionario la define como, aquella persona 

que tiene mérito para obtener algo, o bien, tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna 

obligación o que se les satisfaga una deuda. 

 

En esa tesitura, es de concluirse que la información pretendida es de carácter público e inclusive 

debe ser difundida de manera oficiosa y, por tanto, accesible a las personas, ya que precisamente, la 

actividad socioeconómica que vincula, en este caso, a la entidad pública impugnada con sus 

proveedores y acreedores, se encuentra estrechamente ligada con aquella información a que se 

refiere el inciso d), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, que establece como obligación, a las entidades públicas, difundir en forma 

oficiosa la información relativa a los datos contenidos en los expedientes administrativos que 

justifiquen las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

 

Adviértase, que dicha obligación de transparencia, correlacionada con el numeral 10 del propio 

ordenamiento legal, se vincula a los procedimientos de adquisición de bienes o servicios por parte 

de las entidades públicas, con lo cual, se permite conocer, en este caso, los nombres y los montos 
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que tienen derecho a recibir aquellas personas físicas o morales que han realizado ese tipo de 

actividades comerciales o mercantiles. 

 

Por tanto, la Comisión estima que no existe obstáculo para atender la solicitud de información del 

recurrente pues tal información debe estar disponible en sus archivos de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 9 y 10 ya expuestos, por tratarse de información que debe ser difundida 

de oficio, sin que sea válido que la entidad pública invoque el carácter de reserva de la información, 

ya que el párrafo cuarto del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, expresamente dispone lo contrario. 
 

“Artículo 23. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar: la 
fuente de la información, la causa de interés público, la justificación por la cual se clasifica, las partes 
de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable 
de su conservación.  
 

Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso 
público, por lo que se entregará versión pública del mismo. 
 

 No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves 
de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. 
 

Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del 
gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se trate de 
personas físicas.” Énfasis agregado  

 

En ese sentido, no existe razón fundada para restringir la información al solicitante, toda vez que no 

acreditó la entidad pública que la información solicitada se encuentra reservada mediante acuerdo 

respectivo en término de la dispuesto por los artículos 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

Cabe señalar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs 

Chile, destacó que para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, toda 

gestión estatal debe regirse por el  principio de máxima divulgación, que se refiere al orden jurídico 

en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a 

estrictas o limitadas excepciones. 

 

En consecuencia, se sigue, que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 

régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal 

que se favorezca el derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser 

suficientemente motivada y, en ese sentido, corresponde, en este caso, a las entidades públicas, la 

carga de probar que la difusión de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al 

Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso 

a la información, es decir, la publicidad de la información. 

 

Consecuentemente, la entidad pública deberá entregar la información objeto de la solicitud. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 
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administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a). Se informe al recurrente, de manera cierta y precisa, si el Dr. Francisco Enrique Álvarez 

Ramos aparece como proveedor de bienes y/o servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de 

El Fuerte, Sinaloa y, en su caso, si existe contrato; en el mismo sentido deberá informar si a 

esta misma persona se le adeuda y, en su caso, a cuánto asciende la deuda; y, finalmente, 

deberá informar el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto que en su 

caso le adeude, todo ello con el propósito de poder liberar los contenidos de información 

pretendidos. 

IV. RESOLUCIÓN 

 

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, y de conformidad con los argumentos vertidos en el 

punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la 

resolución recurrida el día veintiuno de septiembre de dos mil quince que en su momento emitió el 

Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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 El Fuerte, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto del apartado de consideraciones 

y fundamentos de esta resolución. 

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese al promotor del recurso y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 

467, celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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 de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
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su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada 

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros Comisionados 

que integran el pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta 

de resolución del expediente número 216/15-3 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 216/15-3 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 217/15-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 217/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado por Agustín Zamora Soto 

en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintisiete de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de 

El Fuerte una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“a).-Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, si la C. 

Q.F.B. Brenda Mariela Armenta Félix aparece como proveedora de bienes y/o servicios del H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa y en su caso, si existe contrato. 

b).- Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, si le 

adeuda a la C. Q.F.B. Brenda Mariela Armenta Félix y en su caso a cuánto asciende la deuda. 

c).- Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, de 

manera detallada, el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto que en su 

caso le adeude a la C. Q.F.B. Brenda Mariela Armenta Félix.”  
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2. Con fecha diez de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. El veintiuno de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó 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. 

 

4. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

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

la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha dos de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al H. Ayuntamiento de 

El Fuerte, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Se informe si la C. Q.F.B. Brenda Mariela Armenta Félix aparece como proveedora de 

bienes y/o servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, y en su caso, 

si existe contrato. 

 Se informe si le adeuda a la C. Q.F.B. Brenda Mariela Armenta Félix y, en su caso, a cuánto 

asciende la deuda. 

 Se informe, de manera detallada, el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y 

concepto que en su caso se adeude a la C. Q.F.B. Brenda Mariela Armenta Félix. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública municipal, dentro del plazo legal ordinario a que se 

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

respuesta a la solicitud anteriormente citada, mediante oficio número 628/2015 de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil quince suscrito por el Tesorero del Gobierno Municipal de El Fuerte, a través 

del cual comunicaba la restricción de la información conforme lo siguiente: 
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Imagen 1. Oficio antes citado. 

 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

 
 

En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de El Fuerte, éste decidió ratificar la 

respuesta dictada en primera instancia, al reiterar la restricción de la información bajo el argumento 
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de que la misma se encuentra sujeta a un trámite de investigación de hechos relacionados con la 

administración del trienio correspondiente al primero de enero del año de dos mil once al treinta y 

uno de diciembre de dos mil trece, y del cual pudieran ser constitutivos de delito ante la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y de la Procuraduría General de la República.  

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

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

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface el tratamiento que dio el H. Ayuntamiento de El Fuerte a la solicitud de información, y si 

éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que la entidad pública violentó 

el derecho de acceso a la información ejercido, al clasificar como reservada la información que fue 

de su interés. Además, argumentó que la información pretendida es pública, ya que esta aparece en 

los “estados financieros” como “deuda pública”. Para ello, señaló que el párrafo cuarto del artículo 

23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que no podrá 

invocarse el carácter de reservado a las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto 

público. 

 

Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, vale precisar, que esta se presentó para 

conocer si la C. Q.F.B. Brenda Mariela Armenta Félix es proveedora del Ayuntamiento de El 

Fuerte; si existe contrato de tal naturaleza; si se le adeuda y, en su caso, a cuánto asciende la deuda; 

y, por último, solicitó se informe el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto 

del adeudo. En cuanto a ello, la entidad pública municipal tanto en su respuesta como en su informe 

de ley, manifestó que dicha información es de carácter reservado, ya que la misma se encuentra 

sujeta a un trámite de investigación de hechos relacionados con la administración del trienio 

correspondiente al primero de enero del año de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil 

trece, y del cual pudieran ser constitutivos de delito ante la Procuraduría de Justicia del Estado de 

Sinaloa y de la Procuraduría General de la República. 

 

En cuanto a la naturaleza de la información pública, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa expresa en su artículo 10, que existe obligación de revelar de manera oficiosa los 

resultados de procesos administrativos para desarrollar obra, así como los relativos a las 

adquisiciones, concesiones y prestación de servicios, mediante la identificación del contrato, el 

monto, el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien se haya 

celebrado el contrato, el plazo de cumplimiento y los mecanismos de participación ciudadana. De 

manera paralela, se establece la obligación de relacionar toda persona física o moral que reciba 

recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, según prevé el inciso g) de la fracción I del 

artículo 9 de la ley en comento. 

 

Ahora bien, se advierte que el entonces solicitante de información pretendió conocer si la persona 

física referida, es proveedor del Ayuntamiento de El Fuerte. En ese orden de ideas, es conveniente 

precisar que el Diccionario de la Real Academia Española, define el significado a la palabra 
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“proveedor” como aquellas personas físicas o morales que proveen o abastecen de todo lo necesario 

para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etcétera. 

 

En lo que corresponde a la palabra “acreedor”, el propio diccionario la define como, aquella persona 

que tiene mérito para obtener algo, o bien, tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna 

obligación o que se les satisfaga una deuda. 

 

En esa tesitura, es de concluirse que la información pretendida es de carácter público e inclusive 

debe ser difundida de manera oficiosa y, por tanto, accesible a las personas, ya que precisamente, la 

actividad socioeconómica que vincula, en este caso, a la entidad pública impugnada con sus 

proveedores y acreedores, se encuentra estrechamente ligada con aquella información a que se 

refiere el inciso d), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, que establece como obligación, a las entidades públicas, difundir en forma 

oficiosa la información relativa a los datos contenidos en los expedientes administrativos que 

justifiquen las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

 

Adviértase, que dicha obligación de transparencia, correlacionada con el numeral 10 del propio 

ordenamiento legal, se vincula a los procedimientos de adquisición de bienes o servicios por parte 

de las entidades públicas, con lo cual, se permite conocer, en este caso, los nombres y los montos 

que tienen derecho a recibir aquellas personas físicas o morales que han realizado ese tipo de 

actividades comerciales o mercantiles. 

 

Por tanto, la Comisión estima que no existe obstáculo para atender la solicitud de información del 

recurrente pues tal información debe estar disponible en sus archivos de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 9 y 10 ya expuestos, por tratarse de información que debe ser difundida 

de oficio, sin que sea válido que la entidad pública invoque el carácter de reserva de la información, 

ya que el párrafo cuarto del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, expresamente dispone lo contrario. 

 
“Artículo 23. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar: la 
fuente de la información, la causa de interés público, la justificación por la cual se clasifica, las partes 
de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable 
de su conservación.  
 

Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso 
público, por lo que se entregará versión pública del mismo. 
 

 No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves 
de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. 
 

Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del 
gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se trate de 
personas físicas.” Énfasis agregado  

 
En ese sentido, no existe razón fundada para restringir la información al solicitante, toda vez que no 
acreditó la entidad pública que la información solicitada se encuentra reservada mediante acuerdo 
respectivo en término de la dispuesto por los artículos 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Cabe señalar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs 

Chile, destacó que para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, toda 

gestión estatal debe regirse por el  principio de máxima divulgación, que se refiere al orden jurídico 

en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a 

estrictas o limitadas excepciones. 

 

En consecuencia, se sigue, que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 

régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal 

que se favorezca el derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser 

suficientemente motivada y, en ese sentido, corresponde, en este caso, a las entidades públicas, la 

carga de probar que la difusión de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al 

Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso 

a la información, es decir, la publicidad de la información. 

 

Consecuentemente, la entidad pública deberá entregar la información objeto de la solicitud. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a). Se informe al recurrente, de manera cierta y precisa, si C. Q.F.B. Brenda Mariela Armenta 

Félix aparece como proveedora de bienes y/o servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de 

El Fuerte, Sinaloa y, en su caso, si existe contrato; en el mismo sentido deberá informar si a 

esta misma persona se le adeuda y, en su caso, a cuánto asciende la deuda; y, finalmente, 

deberá informar el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto que en su 

caso le adeude, todo ello con el propósito de poder liberar los contenidos de información 

pretendidos.. 

IV. RESOLUCIÓN 

 

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, y de conformidad con los argumentos vertidos en el 

punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la 

resolución recurrida el día veintiuno de septiembre de dos mil quince que en su momento emitió el 

Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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 El Fuerte, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto del apartado de consideraciones 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese al promotor del recurso y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 

467, celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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 de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

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

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 217/15-1 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 217/15-1 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 218/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 
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de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 218/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado por Agustín Zamora Soto 

en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintisiete de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de 

El Fuerte una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“a).-Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, si 

Edwing Sahmar Sedano Armenta aparece como proveedor de bienes y/o servicios del H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa y en su caso, si existe contrato. 

b).- Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, si le 

adeuda a Edwing Sahmar Sedano Armenta y en su caso a cuánto asciende la deuda. 

c).- Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, de 

manera detallada, el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto que en su 

caso le adeude a Edwing Sahmar Sedano Armenta.”  

 

2. Con fecha diez de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. El veintiuno de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó 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. 

 

4. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

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

la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha dos de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al H. Ayuntamiento de 

El Fuerte, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Se informe si Edwing Sahmar Sedano Armenta aparece como proveedor de bienes y/o 

servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, y en su caso, si existe 

contrato. 

 Se informe si le adeuda a Edwing Sahmar Sedano Armenta y, en su caso, a cuánto asciende 

la deuda. 

 Se informe, de manera detallada, el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y 

concepto que en su caso se adeude a Edwing Sahmar Sedano Armenta. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública municipal, dentro del plazo legal ordinario a que se 

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

respuesta a la solicitud anteriormente citada mediante oficio número 629/2015 de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil quince suscrito por el Tesorero del Gobierno Municipal de El Fuerte, a través 

del cual comunicaba la restricción de la información conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio antes citado. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 
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En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de El Fuerte, éste decidió ratificar la 

respuesta dictada en primera instancia, al reiterar la restricción de la información bajo el argumento 

de que la misma se encuentra sujeta a un trámite de investigación de hechos relacionados con la 

administración del trienio correspondiente al primero de enero del año de dos mil once al treinta y 

uno de diciembre de dos mil trece, y del cual pudieran ser constitutivos de delito ante la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y de la Procuraduría General de la República.  

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

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

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface, el tratamiento que dio el H. Ayuntamiento de El Fuerte a la solicitud de información, y si 

éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que la entidad pública violentó 

el derecho de acceso a la información ejercido, al clasificar como reservada la información que fue 

de su interés. Además, argumentó que la información pretendida es pública, ya que esta aparece en 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 467 

 

23 

 

los “estados financieros” como “deuda pública”. Para ello, señaló que el párrafo cuarto del artículo 

23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que no podrá 

invocarse el carácter de reservado a las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto 

público. 

 

Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, vale precisar, que esta se presentó para 

conocer si el C. Edwing Sahmar Sedano Armenta es proveedor del Ayuntamiento de El Fuerte; si 

existe contrato de tal naturaleza; si se le adeuda y, en su caso, a cuánto asciende la deuda; y, por 

último, solicitó se informe el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto del 

adeudo. En cuanto a ello, la entidad pública municipal tanto en su respuesta como en su informe de 

ley, manifestó que dicha información es de carácter reservado, ya que la misma se encuentra sujeta a 

un trámite de investigación de hechos relacionados con la administración del trienio correspondiente 

al primero de enero del año de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y del cual 

pudieran ser constitutivos de delito ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y de la 

Procuraduría General de la República. 

 

En cuanto a la naturaleza de la información pública, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa expresa en su artículo 10, que existe obligación de revelar de manera oficiosa los 

resultados de procesos administrativos para desarrollar obra, así como los relativos a las 

adquisiciones, concesiones y prestación de servicios, mediante la identificación del contrato, el 

monto, el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien se haya 

celebrado el contrato, el plazo de cumplimiento y los mecanismos de participación ciudadana. De 

manera paralela, se establece la obligación de relacionar toda persona física o moral que reciba 

recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, según prevé el inciso g) de la fracción I del 

artículo 9 de la ley en comento. 
 

Ahora bien, se advierte que el entonces solicitante de información pretendió conocer si la persona 

física referida, es proveedor del Ayuntamiento de El Fuerte. En ese orden de ideas, es conveniente 

precisar que el Diccionario de la Real Academia Española, define el significado a la palabra 

“proveedor” como aquellas personas físicas o morales que proveen o abastecen de todo lo necesario 

para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etcétera. 

 

En lo que corresponde a la palabra “acreedor”, el propio diccionario la define como, aquella persona 

que tiene mérito para obtener algo, o bien, tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna 

obligación o que se les satisfaga una deuda. 

 

En esa tesitura, es de concluirse que la información pretendida es de carácter público e inclusive 

debe ser difundida de manera oficiosa y, por tanto, accesible a las personas, ya que precisamente, la 

actividad socioeconómica que vincula, en este caso, a la entidad pública impugnada con sus 

proveedores y acreedores, se encuentra estrechamente ligada con aquella información a que se 

refiere el inciso d), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, que establece como obligación, a las entidades públicas, difundir en forma 

oficiosa la información relativa a los datos contenidos en los expedientes administrativos que 

justifiquen las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

 

Adviértase, que dicha obligación de transparencia, correlacionada con el numeral 10 del propio 

ordenamiento legal, se vincula a los procedimientos de adquisición de bienes o servicios por parte 
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de las entidades públicas, con lo cual, se permite conocer, en este caso, los nombres y los montos 

que tienen derecho a recibir aquellas personas físicas o morales que han realizado ese tipo de 

actividades comerciales o mercantiles. 

 

Por tanto, la Comisión estima que no existe obstáculo para atender la solicitud de información del 

recurrente pues tal información debe estar disponible en sus archivos de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 9 y 10 ya expuestos, por tratarse de información que debe ser difundida 

de oficio, sin que sea válido que la entidad pública invoque el carácter de reserva de la información, 

ya que el párrafo cuarto del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, expresamente dispone lo contrario. 
 

“Artículo 23. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar: la 
fuente de la información, la causa de interés público, la justificación por la cual se clasifica, las partes 
de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable 
de su conservación.  
 

Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso 
público, por lo que se entregará versión pública del mismo. 
 

 No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves 
de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. 
 

Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del 
gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se trate de 
personas físicas.” Énfasis agregado  

 

En ese sentido, no existe razón fundada para restringir la información al solicitante, toda vez que no 

acreditó la entidad pública que la información solicitada se encuentra reservada mediante acuerdo 

respectivo en término de la dispuesto por los artículos 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Cabe señalar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs 

Chile, destacó que para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, toda 

gestión estatal debe regirse por el  principio de máxima divulgación, que se refiere al orden jurídico 

en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a 

estrictas o limitadas excepciones. 

 

En consecuencia, se sigue, que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 

régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal 

que se favorezca el derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser 

suficientemente motivada y, en ese sentido, corresponde, en este caso, a las entidades públicas, la 

carga de probar que la difusión de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al 

Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso 

a la información, es decir, la publicidad de la información. 

 

Consecuentemente, la entidad pública deberá entregar la información objeto de la solicitud. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la  
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Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a). Se informe al recurrente, de manera cierta y precisa, si el C. Edwing Sahmar Sedano 

Armenta aparece como proveedor de bienes y/o servicios del H. Ayuntamiento del Municipio 

de El Fuerte, Sinaloa y, en su caso, si existe contrato; en el mismo sentido deberá informar si a 

esta misma persona se le adeuda y, en su caso, a cuánto asciende la deuda; y, finalmente, 

deberá informar el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto que en su 

caso le adeude, todo ello con el propósito de poder liberar los contenidos de información 

pretendidos. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

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, y de conformidad con los argumentos vertidos en el 

punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la 

resolución recurrida el día veintiuno de septiembre de dos mil quince que en su momento emitió el 

Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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 El Fuerte, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto del apartado de consideraciones 

y fundamentos de esta resolución. 

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese al promotor del recurso y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 

467, celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 467 

 

26 

 

 

 

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 de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

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

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 218/15-2 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 218/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

219/15-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 219/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado por Agustín Zamora Soto 

en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

 

1. El veintisiete de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de 

El Fuerte una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 
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“a).-Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, si el Dr. 

Luis Ángel Villegas Ochoa aparece como proveedor de bienes y/o servicios del H. Ayuntamiento del 

Municipio de El Fuerte, Sinaloa y en su caso, si existe contrato. 

b).- Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, si le 

adeuda al Dr. Luis Ángel Villegas Ochoa y en su caso a cuánto asciende la deuda. 

c).- Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, de 

manera detallada, el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto que en su  

caso le adeude al Dr. Luis Ángel Villegas Ochoa.”  

 

2. Con fecha diez de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. El veintiuno de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó 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. 

 

4. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

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

la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha dos de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al H. Ayuntamiento de 

El Fuerte, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

Se informe si el Dr. Luis Ángel Villegas Ochoa aparece como proveedor de bienes y/o servicios del 

H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, y en su caso, si existe contrato. 
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Se informe si le adeuda al Dr. Luis Ángel Villegas Ochoa y, en su caso, a cuánto asciende la deuda. 

 

Se informe, de manera detallada, el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto 

que en su caso se adeude al Dr. Luis Ángel Villegas Ochoa. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública municipal, dentro del plazo legal ordinario a que se 

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

respuesta a la solicitud anteriormente citada mediante oficio número 630/2015 de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil quince suscrito por el Tesorero del Gobierno Municipal de El Fuerte, a través 

del cual comunicaba la restricción de la información conforme lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio antes citado. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

 
 

En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de El Fuerte, éste decidió ratificar la 

respuesta dictada en primera instancia, al reiterar la restricción de la información bajo el argumento 

de que la misma se encuentra sujeta a un trámite de investigación de hechos relacionados con la 

administración del trienio correspondiente al primero de enero del año de dos mil once al treinta y 

uno de diciembre de dos mil trece, y del cual pudieran ser constitutivos de delito ante la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y de la Procuraduría General de la República.  

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

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

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface el tratamiento que dio el H. Ayuntamiento de El Fuerte a la solicitud de información, y si 

éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que la entidad pública violentó 
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el derecho de acceso a la información ejercido, al clasificar como reservada la información que fue 

de su interés. Además, argumentó que la información pretendida es pública, ya que esta aparece en 

los “estados financieros” como “deuda pública”. Para ello, señaló que el párrafo cuarto del artículo 

23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que no podrá 

invocarse el carácter de reservado a las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto 

público. 

 

Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, vale precisar, que esta se presentó para 

conocer si el Dr. Luis Ángel Villegas Ochoa es proveedor del Ayuntamiento de El Fuerte; si existe 

contrato de tal naturaleza; si se le adeuda y, en su caso, a cuánto asciende la deuda; y, por último, 

solicitó se informe el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto del adeudo. 

En cuanto a ello, la entidad pública municipal tanto en su respuesta como en su informe de ley, 

manifestó que dicha información es de carácter reservado, ya que la misma se encuentra sujeta a un 

trámite de investigación de hechos relacionados con la administración del trienio correspondiente al 

primero de enero del año de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y del cual 

pudieran ser constitutivos de delito ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y de la 

Procuraduría General de la República. 

 

En cuanto a la naturaleza de la información pública, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa expresa en su artículo 10, que existe obligación de revelar de manera oficiosa los 

resultados de procesos administrativos para desarrollar obra, así como los relativos a las 

adquisiciones, concesiones y prestación de servicios, mediante la identificación del contrato, el 

monto, el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien se haya 

celebrado el contrato, el plazo de cumplimiento y los mecanismos de participación ciudadana. De 

manera paralela, se establece la obligación de relacionar toda persona física o moral que reciba 

recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, según prevé el inciso g) de la fracción I del 

artículo 9 de la ley en comento. 
 

Ahora bien, se advierte que el entonces solicitante de información pretendió conocer si la persona 

física referida, es proveedor del Ayuntamiento de El Fuerte. En ese orden de ideas, es conveniente 

precisar que el Diccionario de la Real Academia Española, define el significado a la palabra 

“proveedor” como aquellas personas físicas o morales que proveen o abastecen de todo lo necesario 

para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etcétera. 

 

En lo que corresponde a la palabra “acreedor”, el propio diccionario la define como, aquella persona 

que tiene mérito para obtener algo, o bien, tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna 

obligación o que se les satisfaga una deuda. 

 

En esa tesitura, es de concluirse que la información pretendida es de carácter público e inclusive 

debe ser difundida de manera oficiosa y, por tanto, accesible a las personas, ya que precisamente, la 

actividad socioeconómica que vincula, en este caso, a la entidad pública impugnada con sus 

proveedores y acreedores, se encuentra estrechamente ligada con aquella información a que se 

refiere el inciso d), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, que establece como obligación, a las entidades públicas, difundir en forma 

oficiosa la información relativa a los datos contenidos en los expedientes administrativos que 

justifiquen las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
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Adviértase, que dicha obligación de transparencia, correlacionada con el numeral 10 del propio 

ordenamiento legal, se vincula a los procedimientos de adquisición de bienes o servicios por parte 

de las entidades públicas, con lo cual, se permite conocer, en este caso, los nombres y los montos 

que tienen derecho a recibir aquellas personas físicas o morales que han realizado ese tipo de 

actividades comerciales o mercantiles. 

 

Por tanto, la Comisión estima que no existe obstáculo para atender la solicitud de información del 

recurrente pues tal información debe estar disponible en sus archivos de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 9 y 10 ya expuestos, por tratarse de información que debe ser difundida 

de oficio, sin que sea válido que la entidad pública invoque el carácter de reserva de la información, 

ya que el párrafo cuarto del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, expresamente dispone lo contrario. 
 

“Artículo 23. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar: la 
fuente de la información, la causa de interés público, la justificación por la cual se clasifica, las partes 
de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable 
de su conservación.  
 

Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso 
público, por lo que se entregará versión pública del mismo. 
 

 No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves 
de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. 
 

Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del 
gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se trate de 
personas físicas.” Énfasis agregado  

 

En ese sentido, no existe razón fundada para restringir la información al solicitante, toda vez que no 

acreditó la entidad pública que la información solicitada se encuentra reservada mediante acuerdo 

respectivo en término de la dispuesto por los artículos 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Cabe señalar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs 

Chile, destacó que para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, toda 

gestión estatal debe regirse por el  principio de máxima divulgación, que se refiere al orden jurídico 

en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a 

estrictas o limitadas excepciones. 

 

En consecuencia, se sigue, que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 

régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal 

que se favorezca el derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser 

suficientemente motivada y, en ese sentido, corresponde, en este caso, a las entidades públicas, la 

carga de probar que la difusión de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al 

Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso 

a la información, es decir, la publicidad de la información. 

 

Consecuentemente, la entidad pública deberá entregar la información objeto de la solicitud. 
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CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a). Se informe al recurrente, de manera cierta y precisa, si el Dr. Luis Ángel Villegas Ochoa 

aparece como proveedor de bienes y/o servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de El 

Fuerte, Sinaloa y, en su caso, si existe contrato; en el mismo sentido deberá informar si a esta 

misma persona se le adeuda y, en su caso, a cuánto asciende la deuda; y, finalmente, deberá 

informar el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto que en su caso le 

adeude, todo ello con el propósito de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

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, y de conformidad con los argumentos vertidos en el 

punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la 

resolución recurrida el día veintiuno de septiembre de dos mil quince que en su momento emitió el 

Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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 El Fuerte, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto del apartado de consideraciones 

y fundamentos de esta resolución. 

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese al promotor del recurso y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 

467, celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
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Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

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

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 219/15-3 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 219/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 220/15-1 

EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 220/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado por Agustín Zamora Soto 

en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintisiete de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de 

El Fuerte una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 
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“a).-Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, 

Sinaloa, si la persona moral denominada Clínica de Especialidades Maternidad Santa 

Isabel Sociedad Anónima de Capital Variable aparece como proveedor de bienes y/o 

servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa y en su caso, si existe 

contrato. 

b).- Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, 

Sinaloa, si le adeuda a la persona moral denominada Clínica de Especialidades 

Maternidad Santa Isabel Sociedad Anónima de Capital Variable y en su caso a cuánto 

asciende la deuda. 

c).- Que informe la entidad pública H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, 

Sinaloa, de manera detallada, el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y 

concepto que en su caso le adeude a la persona moral denominada Clínica de 

Especialidades Maternidad Santa Isabel Sociedad Anónima de Capital Variable.”  

 

2. Con fecha diez de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. El veintiuno de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó 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. 

 

4. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

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

la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha dos de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al H. Ayuntamiento de 

El Fuerte, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Se informe si la persona moral denominada Clínica de Especialidades Maternidad Santa 

Isabel Sociedad Anónima de Capital Variable aparece como proveedor de bienes y/o 
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servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, y en su caso, si existe 

contrato. 

 Se informe si le adeuda la persona moral denominada Clínica de Especialidades Maternidad 

Santa Isabel Sociedad Anónima de Capital Variable y, en su caso, a cuánto asciende la 

deuda. 

 Se informe, de manera detallada, el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y 

concepto que en su caso se adeude a la persona moral denominada Clínica de Especialidades 

Maternidad Santa Isabel Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública municipal, dentro del plazo legal ordinario a que se 

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

respuesta a la solicitud anteriormente citada, mediante oficio número 631/2015 de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil quince suscrito por el Tesorero del Gobierno Municipal de El Fuerte, a través 

del cual comunicaba la restricción de la información conforme lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio antes citado. 

 

 

 
 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 
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En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de El Fuerte, éste decidió ratificar la 

respuesta dictada en primera instancia, al reiterar la restricción de la información bajo el argumento 

de que la misma se encuentra sujeta a un trámite de investigación de hechos relacionados con la 

administración del trienio correspondiente al primero de enero del año de dos mil once al treinta y 

uno de diciembre de dos mil trece, y del cual pudieran ser constitutivos de delito ante la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y de la Procuraduría General de la República.  

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

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

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface el tratamiento que dio el H. Ayuntamiento de El Fuerte a la solicitud de información, y si 

éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que la entidad pública violentó 

el derecho de acceso a la información ejercido, al clasificar como reservada la información que fue 
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de su interés. Además, argumentó que la información pretendida es pública, ya que esta aparece en 

los “estados financieros” como “deuda pública”. Para ello, señaló que el párrafo cuarto del artículo 

23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que no podrá 

invocarse el carácter de reservado a las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto 

público. 

 

Ahora bien, dada la naturaleza de la información solicitada, vale precisar, que esta se presentó para 

conocer si la persona moral denominada Clínica de Especialidades Maternidad Santa Isabel 

Sociedad Anónima de Capital Variable es proveedor del Ayuntamiento de El Fuerte; si existe 

contrato de tal naturaleza; si se le adeuda y, en su caso, a cuánto asciende la deuda; y, por último, 

solicitó se informe el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto del adeudo. 

En cuanto a ello, la entidad pública municipal tanto en su respuesta como en su informe de ley, 

manifestó que dicha información es de carácter reservado, ya que la misma se encuentra sujeta a un 

trámite de investigación de hechos relacionados con la administración del trienio correspondiente al 

primero de enero del año de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y del cual 

pudieran ser constitutivos de delito ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y de la 

Procuraduría General de la República. 

 

En cuanto a la naturaleza de la información pública, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa expresa en su artículo 10, que existe obligación de revelar de manera oficiosa los 

resultados de procesos administrativos para desarrollar obra, así como los relativos a las 

adquisiciones, concesiones y prestación de servicios, mediante la identificación del contrato, el 

monto, el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien se haya 

celebrado el contrato, el plazo de cumplimiento y los mecanismos de participación ciudadana. De 

manera paralela, se establece la obligación de relacionar toda persona física o moral que reciba 

recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, según prevé el inciso g) de la fracción I del 

artículo 9 de la ley en comento. 
 

Ahora bien, se advierte que el entonces solicitante de información pretendió conocer si la persona 

física referida, es proveedor del Ayuntamiento de El Fuerte. En ese orden de ideas, es conveniente 

precisar que el Diccionario de la Real Academia Española, define el significado a la palabra 

“proveedor” como aquellas personas físicas o morales que proveen o abastecen de todo lo necesario 

para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etcétera. 

 

En lo que corresponde a la palabra “acreedor”, el propio diccionario la define como, aquella persona 

que tiene mérito para obtener algo, o bien, tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna 

obligación o que se les satisfaga una deuda. 

 

En esa tesitura, es de concluirse que la información pretendida es de carácter público e inclusive 

debe ser difundida de manera oficiosa y, por tanto, accesible a las personas, ya que precisamente, la 

actividad socioeconómica que vincula, en este caso, a la entidad pública impugnada con sus 

proveedores y acreedores, se encuentra estrechamente ligada con aquella información a que se 

refiere el inciso d), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, que establece como obligación, a las entidades públicas, difundir en forma 

oficiosa la información relativa a los datos contenidos en los expedientes administrativos que 

justifiquen las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
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Adviértase, que dicha obligación de transparencia, correlacionada con el numeral 10 del propio 

ordenamiento legal, se vincula a los procedimientos de adquisición de bienes o servicios por parte 

de las entidades públicas, con lo cual, se permite conocer, en este caso, los nombres y los montos 

que tienen derecho a recibir aquellas personas físicas o morales que han realizado ese tipo de 

actividades comerciales o mercantiles. 

 

Por tanto, la Comisión estima que no existe obstáculo para atender la solicitud de información del 

recurrente pues tal información debe estar disponible en sus archivos de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 9 y 10 ya expuestos, por tratarse de información que debe ser difundida 

de oficio, sin que sea válido que la entidad pública invoque el carácter de reserva de la información, 

ya que el párrafo cuarto del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, expresamente dispone lo contrario. 
 

“Artículo 23. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar: la 
fuente de la información, la causa de interés público, la justificación por la cual se clasifica, las partes 
de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable 
de su conservación.  
 

Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso 
público, por lo que se entregará versión pública del mismo. 
 

 No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves 
de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. 
 

Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del 
gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se trate de 
personas físicas.” Énfasis agregado  

 

En ese sentido, no existe razón fundada para restringir la información al solicitante, toda vez que no 

acreditó la entidad pública que la información solicitada se encuentra reservada mediante acuerdo 

respectivo en término de la dispuesto por los artículos 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Cabe señalar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs 

Chile, destacó que para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, toda 

gestión estatal debe regirse por el  principio de máxima divulgación, que se refiere al orden jurídico 

en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a 

estrictas o limitadas excepciones. 

 

En consecuencia, se sigue, que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 

régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal 

que se favorezca el derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser 

suficientemente motivada y, en ese sentido, corresponde, en este caso, a las entidades públicas, la 

carga de probar que la difusión de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al 

Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso 

a la información, es decir, la publicidad de la información. 

 

Consecuentemente, la entidad pública deberá entregar la información objeto de la solicitud. 
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CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a). Se informe al recurrente, de manera cierta y precisa, si la persona moral denominada 

Clínica de Especialidades Maternidad Santa Isabel Sociedad Anónima de Capital Variable 

aparece como proveedor de bienes y/o servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de El 

Fuerte, Sinaloa y, en su caso, si existe contrato; en el mismo sentido deberá informar si a esta 

misma persona se le adeuda y, en su caso, a cuánto asciende la deuda; y, finalmente, deberá 

informar el número de factura y/o recibo de honorarios, cantidad y concepto que en su caso le 

adeude, todo ello con el propósito de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

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, y de conformidad con los argumentos vertidos en el 

punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la 

resolución recurrida el día veintiuno de septiembre de dos mil quince que en su momento emitió el 

Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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 El Fuerte, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto del apartado de consideraciones 

y fundamentos de esta resolución. 

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese al promotor del recurso y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 

467, celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil quince, ante 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”. 
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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 de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

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

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 220/15-1 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 220/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 221/15-2 

EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 221/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Oscar 

Juárez Cambray en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El cuatro de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, 

con número de folio 00477015, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
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“padrón de productores de tomate en el año 2014-2015” 

 

2. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó 

respuesta a la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El veintidós de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó 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. 

 

4. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio RR00016815 al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

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

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de 5 días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince la entidad pública rindió el informe dentro 

del plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, se advierte que el solicitante requirió la información en los 

siguientes términos. 

 

 Padrón de productores de tomate en Sinaloa en el año de dos mil catorce-dos mil quince 

 

En consecuencia, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública, la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de 

fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Director de la Unidad de Enlace y 

Evaluación de Programas de Desarrollo de la Secretaría, a través del cual se comunicaba la 

inexistencia de la información solicitada, y a la vez, orientaba al solicitante a que acudiera a la 

Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) por ser ésta la tenedora 

de la información, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

“la secretaria de agricultura de Sinaloa debe tener el padrón de productores de tomate ya 

que es la instancia encargada del sector agrícola.  

>> 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” 
 

En el informe justificado rendido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ésta ratificó la 

inexistencia de la información bajo el argumento de que dentro del ámbito de su competencia no se 

comprende el realizar padrones de personas encargadas de la producción agrícola en Sinaloa, y en 

ese sentido, orienta, de nueva cuenta, a que se acuda a la Confederación de Asociaciones Agrícolas 

del Estado de Sinaloa (CAADES), quien “dentro del ámbito de su esfera de competencia podría, de 

así requerírselo, satisfacer su inquietud”. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

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

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface el tratamiento que dio la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 

del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00477015, y si éste cumple con los 

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

 

TERCERO.- Analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente que se 

resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida, a través de una solicitud 

electrónica, a efecto de que proporcionara el padrón de productores de tomate en Sinaloa en el año 

dos mil catorce-dos mil quince y atendiendo el objeto de la solicitud, la Secretaría comunicó en su 

respuesta la inexistencia de la información requerida bajo el argumento de que dentro del ámbito de 
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su competencia no se comprende el realizar padrones de personas encargadas de la producción 

agrícola en Sinaloa, cuestión de la que se ocupa en primer orden este órgano constitucional  

  

En este sentido la entidad pública sostiene que en los artículos 4, 5 y 17 de su Reglamento Interior, 

no se comprenden facultades para crear, poseer, tener, ostentar, difundir, conservar u otras 

similitudes referentes a padrones de productores, y en ese sentido, Además, la entidad pública, 

señala que si bien es cierto el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, dispone que es facultad de la Subsecretaría 

de Agricultura recopilar información estadística del sector, así como elaborar inventarios y censos 

relacionados con la actividad agrícola, esto refiere a la propia actividad y no a los productores, ya 

sea en nombre o cantidad, es decir, se refiere a lo que se realiza, no a quién o quiénes lo realizan. 

 

Al efecto el citado artículo 17 en su fracción XVIII, literalmente señala lo siguiente: 

 

“Artículo 17.- Además de las facultades genéricas de los subsecretarios, al 

Subsecretario de Agricultura le corresponde:  

… 

XVIII. Recopilar la información estadística del sector, así como elaborar inventarios y 

censos relacionados con la actividad agrícola; y, 

…” 

 

Es relevante expresar en esta resolución que el artículo 6, apartado A, fracciones I y III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en 

el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, y por lo tanto reconoce el derecho constitucional y 

humano de toda las personas para acceder de manera gratuita a dicha información sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización. Por su parte, el articulo 12 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

cuatro de mayo de dos mil quince, dispone que toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

derecho que se prevé también en el artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Publica en el 

Estado de Sinaloa. 

 

En este mismo sentido, el artículo 18 de la propia norma general establece que los sujetos obligados, 

como en este caso es la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado, se 

encuentran obligados a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias y funciones, de ahí entonces que el artículo 19 del mismo ordenamiento general prevé 

la presunción de existencia de la información cuando se refiere a aspectos regulados en los diversos 

ordenamientos jurídicos que aplican las entidades públicas.   
 

En el asunto que analizamos, la entidad pública sostiene en su informe que la información que le fue 

solicitada no se comprende dentro de su esfera competencial, y al efecto cita el artículo 17 fracción 

XVIII de su reglamento interior y señala que tal disposición jurídica sólo le impone el deber de 

recopilar información estadística del sector y elaborar inventarios y censos relacionados con la 

actividad agrícola, pero no así respecto a productores. Sin embargo, en consideración de este órgano 
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constitucional tal justificación es inatendible por cuanto a que la entidad pública sólo se limitó a 

citar un artículo y una fracción de su reglamento para demostrar que tal deber escapa de sus 

facultades, competencias y funciones, siendo que esta Comisión analizó también los artículos 1, 5 

fracciones III, IV, V y VI, y 17 fracción IX y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría, en 

relación con los diversos 80 fracción I, 82, 84 fracciones I y II, 89 fracciones III, IV, V, VII y XIII, 

de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa para concluir que si se encuentra 

dentro de sus facultades, competencias y funciones contar con la información que le fue solicitada. 

 

Preceptos jurídicos que son del tenor siguiente: 

 

“Artículo 1º.- La Secretaría de  Agricultura, Ganadería y Pesca, es la dependencia del Poder 

Ejecutivo del Estado, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los 

asuntos que le encomiendan la Constitución Política del Estado de Sinaloa, las leyes, el 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, el presente 

ordenamiento, así como otros reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador 

Constitucional del Estado.” 

 

“Artículo 5º.- Son facultades del Secretario las siguientes: 

… 

III. Fomentar la formación de organizaciones productivas en el sector social;  

IV. Definir los mecanismos de coordinación, concertación y planeación de acciones con las 

distintas instancias de gobierno y con los sectores social y privado, para el desarrollo efectivo 

de las actividades de la Dependencia; 

V.  Proponer las políticas y desarrollar los programas tendientes a fomentar y asesorar 

técnicamente la producción agropecuaria y pesquera;  

VI. Realizar los estudios necesarios para aumentar la productividad y consolidar la 

rentabilidad del sector; 

…” 

 

“Artículo 17.- Además de las facultades genéricas de los subsecretarios, al Subsecretario de 

Agricultura le corresponde: 

… 

IX.   Recopilar información  sobre el avance de los programas agrícolas y de desarrollo rural, 

para su análisis, difusión y evaluación correspondiente; 

… 

XVIII. Recopilar la información estadística del sector, así como elaborar inventarios y censos 

relacionados con la actividad agrícola; y, 

…” 

 

“Artículo 80. La Secretaría estará a cargo del Servicio Estatal de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria, en coordinación con un Grupo Técnico Interinstitucional, que 

mediante la coadyuvancia con las autoridades federales y conforme los convenios que se 

suscriban con la Federación, asegure la protección de la producción agroalimentaria. 

Para el cumplimiento de sus propósitos, dicho Grupo Técnico Interinstitucional tendrá las 

siguientes atribuciones: 
 

I.- Procurar el registro estatal obligatorio de los productores, intermediarios, 

reempacadores, transportistas y acopladores, agropecuarios, acuícolas y pesqueros en el 
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Estado, como requisito para la incorporación de los mismos a los Sistemas de Reducción 

de Riesgos de Contaminación; 
…” 

 

“Artículo 82. El Grupo Técnico Interinstitucional creará y mantendrá actualizada una base 

de datos con información en materia de sanidad vegetal, animal y acuícola, que le permita 

proceder oportuna y eficazmente en el cumplimiento de sus responsabilidades, para lo cual 

podrá solicitar la información necesaria a los productores, las dependencias y entidades 

estatales y municipales, organismos auxiliares, instituciones públicas y privadas, 

organizaciones sociales y a cualquier otra, con atribuciones, funciones o relacionada con la 

sanidad vegetal, animal y acuícola.” 

 

“Artículo 84. La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Estatal, 

establecerá un Centro Estatal con el carácter de organismo público, que tendrá como 

propósito el desarrollo de productos del Estado. Dicho Centro podrá contar con los siguientes 

servicios: 

 

I.- Integración y mantenimiento del padrón de comercializadores certificados locales, 

nacionales e internacionales; 

II.- Información de los mercados estatal, nacional e internacional que incluya la 

identificación de agentes comercializadores y de la industria demandante; 
…” 

 

“Artículo 89. La Secretaría establecerá y mantendrá actualizado el Registro Estatal para el 

Desarrollo Rural Sustentable. 

El Registro será de libre acceso al público y tendrá por objeto propiciar la interacción eficaz 

y la formación de redes entre los agentes del desarrollo rural. Considerará los siguientes 

componentes: 
… 
III.- Padrón de usuarios de los programas gubernamentales; 
IV.- Padrones de participantes en los diversos Sistemas; 
… 
VI.- Padrón de organizaciones de productores rurales; 
VII.- Padrón de usuarios de los programas y acciones de fomento; 
… 
XIII.- Padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil en sus diferentes ramos; y, 
…” 

Como se aprecia del contenido de tales disposiciones jurídicas, si se encuentra dentro de las  

funciones y ámbito competencial de la entidad pública realizar padrones de la organizaciones de 

productores rurales, padrón de comercializadores locales y nacionales, padrones de organizaciones 

de la sociedad civil relacionados con el sector y no se diga de participantes en los diversos sistemas, 

programas de fomento y gubernamentales, por lo tanto es inconcuso que si tales deberes emergen de 

las normas invocadas, la información se estima preexistente y debe entonces ser proporcionada al 

solicitante, y si a ello agregamos que es precisamente la autoridad quien cuenta con los medios para 

la elaboración del mismo, según se advierte del contenido de los artículos de la Ley en mención, de 

los que sobresale el artículo 80 fracción XX, y 89 fracción IV, que establecen la facultad de la 

Secretaría por conducto del Secretario, y en coordinación del grupo técnico interinstitucional, de 

crear un registro estatal de productores obligatorio, y en particular, como obligación de la Secretaría, 
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un registro estatal para el desarrollo rural sustentable, de libre acceso al público, que tendrá, entre 

otros componentes, el "padrón de participantes en los diversos sistemas".  

 

Se reitera entonces, que en materia de desarrollo rural, de conformidad con lo previsto en el artículo 

89 de la Ley de Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa tiene a su cargo el denominado Registro 

Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, mismo que debe estar actualizado, y que a su vez, es de 

libre acceso al público, y que tiene por objeto, propiciar la interacción eficaz y la formación de redes 

entre los agentes del desarrollo rural, considerando los siguientes componentes: 

 

 Catálogo de Especialidades en Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica; 

 Padrón de usuarios de los programas gubernamentales; 

 Padrones de participantes en los diversos Sistemas; 

 Censo de Unidades Rurales Familiares; 

 Padrón de organizaciones de productores rurales; 

 Padrón de usuarios de los programas y acciones de fomento; 

 Padrón de Instituciones de enseñanza e investigación; 

 Catálogo de productos autorizados para las Campañas Sanitarias; 

 Padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil en sus diferentes ramos; y, 

 

En ese sentido, se infiere que la Secretaría, por mandato legal, debe procesar cierta información que 

se encuentra vinculada a las actividades agropecuarias que se realizan en el Estado de Sinaloa, como 

lo es, aquella que fue señalada en los apartados que integran el párrafo inmediato anterior, y dentro 

de las cuales, se encuentra información concerniente a “padrones”. de ahí que, contrario a lo que 

señala la Secretaría de que no le corresponde realizar padrones de personas encargadas de la 

producción agrícola en Sinaloa, lo que procede es que la entidad pública impugnada en 

cumplimiento de la presente resolución, comunique si dentro del Registro Estatal para el Desarrollo 

Rural Sustentable a que se refiere el numeral 89 de la Ley de Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sinaloa, se encuentra información que permita atender el objeto de la solicitud folio 00477015, 

relativo al padrón de productores de tomate en Sinaloa en el año de 2014-2015. 

 

Empero, si tal información no se encuentra disponible porque dichas facultades, competencias y 

funciones no se hayan ejercido, es deber de la entidad pública fundar y motivar a plenitud su 

respuesta en función de las causas que motiven su inexistencia de conformidad con el segundo 

párrafo del artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Así las cosas, es menester recordar, que el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las entidades públicas no están obligadas a 

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

resulta innegable destacar, que las entidades públicas, al momento de atender una solicitud de 

información, 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 aspectos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 467 

 

47 

 

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. 

 

Lo anterior, debe ser tomado 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 máxima publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2 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 6 del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

En conclusión, esta Comisión considera que al haber manifestado la Secretaría que no contaba con 

la información objeto de la solicitud, no se satisface la pretensión del solicitante, ni su derecho de 

acceso a la información tutelado por el artículo 4 Bis A fracción VI de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa y 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, más aun 

si consideramos que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad.  

 

Por otra parte, y en cuanto a la orientación que hacen al solicitante de dirigirse a la Confederación de 

Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, esta Comisión estima que tal respuesta no es la 

correcta, ya que ésta organización no es una entidad pública de las que refiere la fracción VI del 

artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto no está 

obligada a proporcionar información en los términos del ordenamiento legal en comento, por ser un 

ente privado que agrupa a productores pequeños propietarios únicamente, no así a productores del 

sector social, quienes también participan en el sistema producto tomate, y que además, no se advirtió 

que ejerza o reciba recursos públicos. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es revocar la resolución administrativa 

recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, actúe 

conforme lo siguiente: 

 

a) Deberá informar en forma precisa y clara, la existencia de documentos de cualquier 

naturaleza que le permitan dar atención a los aspectos informativos que se desprenden del 

objeto de la solicitud folio 00477015, relativos al conocimiento del padrón de 

productores de tomate en Sinaloa en el año de 2014-2015, para que de esa manera se 

pronuncie en definitiva sobre su disponibilidad, determinando en forma específica la 

modalidad en que se encuentra e informe los medios en que se halle disponible su acceso, 

y así poder liberar los contenidos informativos pretendidos. 

 

En caso de persistir en la inexistencia de la información de conformidad con lo previsto en el 

artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vía de  

cumplimiento deberá informar a esta Comisión y al propio solicitante, en forma cierta, precisa y 

clara, las gestiones o diligencias que se realizaron al interior de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de las cuales se llegó a tal 

determinación, además de informar, las acciones realizadas por todas sus dependencias o unidades 

administrativas, e incluso, participar aquellos documentos que hayan sido elaborados por éstas, en 
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donde se expongan las acciones efectuadas en la búsqueda de la documentación objeto de la 

solicitud.  

IV. RESOLUCIÓN 

 

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, y de conformidad con los argumentos vertidos en el 

punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la 

resolución recurrida el día veintiuno de septiembre de dos mil quince emitida por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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 Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

cuarto punto del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

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 Agricultura, Ganadería y Pesca 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.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 

467, celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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 de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

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

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, que emita su voto, por lo que en 
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uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo 

que la Comisionada 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 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 221/15-2 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 221/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 222/15-3 

EN CONTRA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA. 

  

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 222/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Luis 

Enrique Moreno Pérez en contra de la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, se emite la 

presente resolución.  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El cuatro de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Oficina del 

Gobernador, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00476115, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“--Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicito se me entregue la información siguiente por vía Infomex, sin costo y vía 

electrónica: 

A) Se me desglose del total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula 

XC-SIN propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, de los periodos de enero de 2011 a 

septiembre de 2015, incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen 

(comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y destino de cada viaje (comunidad, 

sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad de millas y/o kilómetros 

recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros consumido por cada viaje. 

B) De la lista anterior, solicito se desglose también en cada vuelo, el nombre completo de la 

totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. 

C) Solicito se me informe el costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula 

XC- SIN, así como los costos de mantenimiento de la aeronave, las fechas y los lugares en que se 
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hicieron. 

D) Incluir del listado solicitado, la razón u objetivo de cada uno de los viajes hechos en la 

aeronave. 

E) Anexar, de forma precisa, la cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles, 

desglosada por mes y por año, así como lo presupuestado y ejercido para el mantenimiento 

por año, del helicóptero asignado para las labores propias del gobernador Mario López 

Valdez. 

F) Solicito se me entregue la lista del inventario de las aeronaves propiedad de este gobierno 

del estado de Sinaloa, en el que se incluyan: Tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, 

matrícula, país de origen, y copia de la factura de adquisición. 

G) De la numeral de “F” se me informe a qué dependencia, actividad y funcionario está 

asignada cada una de las aeronaves.” 

 

2. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida, otorgó 

respuesta a la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El veintidós de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó 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. 

 

4. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio RR00016915, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y su vez, se 

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

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de 5 días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro 

del plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Oficina del 

Gobernador, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN 

propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa, desde enero de dos mil once a septiembre de 

dos mil quince, incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen 
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(comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y destino de cada viaje (comunidad, 

sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad de millas y/o 

kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros consumido 

por cada viaje. 

 El nombre completo de la totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada 

viaje. 

 Costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, así como los 

costos de mantenimiento de la aeronave, fechas y lugares en que se hicieron. 

 Razón u objetivo de cada uno de los  viajes hechos en la aeronave. 

 Cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles, desglosada por mes y por año, 

así como lo presupuestado y ejercido para el mantenimiento por año, del helicóptero 

asignado para las labores propias del gobernador Mario López Valdez. 

 Lista del inventario de las aeronaves propiedad del gobierno del Estado de Sinaloa, en el que 

se incluyan: tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de origen, y copia 

de la factura de adquisición. 

 Del punto inmediato anterior, se informe a qué dependencia, actividad y funcionario está 

asignada cada una de las aeronaves. 

 

En tal virtud, la entidad pública impugnada dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 

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

electrónico utilizado el oficio de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince suscrito por la 

Servidor Público de Enlace de la Oficina del Gobernador, a través del cual comunicaba lo siguiente:  

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Ver Anexo 1. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

“Acudo a esta estancia revisora debido a que el sujeto obligado, a quien se le dirigió la 

solicitud de información 00476115, Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, entregó 

información parcial. La solicitud establece en el inciso F) "...Solicito se me entregue la lista 
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del inventario de las aeronaves propiedad de este gobierno del estado de Sinaloa, en el que 

se incluyan: Tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de origen, y 

copia de la factura de adquisición". En la respuesta del sujeto obligado solo se informa del 

tipo, marca, modelo, año de fabricación y capacidad, pero no se informa la serie, matrícula, 

país de origen y copia de la factura de compra. Tampoco se hace la relación del resto de 

aeronaves propiedad del gobierno del Estado de Sinaloa. El sujeto obligado tampoco 

informa los datos solicitados en el inciso G) "...De la numeral de “F” se me informe a qué 

dependencia, actividad y funcionario está asignada cada una de las aeronaves". Como 

Oficina del Gobernador del Estado, el sujeto obligado debe conocer las actividades propias 

del mandatario estatal y llevar el control de sus giras, establecer en qué se trasladará en sus 

giras el titular del ejecutivo, como se establece en el reglamento interior de la Oficina del 

Gobernador del Estado, en específico en los artículos 9, fracción III y 24, fracción III de 

dicho reglamento. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa”  

 

En el informe justificado rendido por la Oficina del Gobernador, se expresó lo siguiente: 

Imagen 2. Informe justificado. Primera parte. 

 
Imagen 3. Informe justificado. Segunda parte. 
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Ver informe justificado completo. Anexo 2. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

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

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface, el tratamiento que dio la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00476115, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la 

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

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que consideró que es incompleta, toda vez que 

en lo que corresponde al inciso F) del objeto de la solicitud folio 00476115, la entidad pública no 

informó respecto la serie, matrícula, país de origen y  copia de la factura del aeronave que se 

informa, es decir, del Avión marca Falcon, Modelo 20F. En el mismo sentido, alegó que no se le 

estaba informando sobre la relación del resto de aeronaves propiedad del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. Finalmente, expresó que el sujeto obligado tampoco informó los datos solicitados en el 

inciso G) de la propia solicitud. 

 

Así las cosas, la parte recurrente alega que la Oficina del Gobernador proporcionó información 

incompleta respecto los incisos F) y G) del objeto de la solicitud folio 00476115. En ese sentido, 

resulta necesario analizar el alcance informativo que se desprende de dichos apartados. 

 

En lo que toca al inciso F), se advierte que la pretensión informativa versa sobre entrega de la lista 

del inventario de las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa, en el que se incluyan: 

tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de origen y copia de la factura de 

adquisición. 

 

El inciso G) refiere, que de aquella información que se desprenda del inciso F), se informe a qué 

dependencia, actividad y funcionario está asignada cada una de las aeronaves. 

Al efecto, la entidad pública impugnada informó, respecto ambos incisos, que después de una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de esa dependencia, el C. Gobernador de Sinaloa, Lic. Mario 

López Valdez, tiene a su disposición el Avión Marca Falcon, Modelo 20 F, construido en el año de 

mil novecientos ochenta y seis, con capacidad para nueve personas. 

 

En este caso, se advierte que la Oficina del Gobernador al responder la solicitud, informó sobre el 

tipo de aeronave (Avión); marca (Falcon); modelo (20F); y, año de fabricación (mil novecientos 

ochenta y seis), que tiene a disposición el C. Gobernador del Estado, en tanto que vía informe 

justificado, argumentó que al dar respuesta a los aspectos informativos que integran los incisos 

motivos de controversia, se concedió la información que se encontraba disponible en esa 

dependencia, ya que también se había comunicado, por un lado, que la obligación de proporcionar 

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme el interés del 

solicitante, ya que así lo dispone el artículo 8º  de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, y por otro, que la obligación de proporcionar información no comprende el 

proporcionar información que no exista o no encuentre bajo control de las entidades públicas, lo 

anterior de conformidad a lo previsto en el numeral 6º del Reglamento de la legislación estatal antes 

citada. 
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No obstante lo argumentado por la Oficina del Gobernador, esta Comisión considera que la entidad 

pública al momento de dar respuesta a los incisos F) y G) del objeto de la solicitud folio 00476115, 

no atendió de manera completa la totalidad de los aspectos informativos que fueron solicitados, con 

independencia, de que la Oficina del Gobernador haya manifestado que la obligación de 

proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme el 

interés del solicitante, ni tampoco proporcionar información que no exista o no encuentre bajo 

control de las entidades públicas, ya que si bien es cierto, esto último se desprende del cuerpo 

normativo que regula el derecho de acceso a la información en nuestra entidad federativa, no menos 

cierto es, que la Oficina del Gobernador no se pronunció expresamente por la inexistencia de la 

información que corresponde a la serie, matrícula, país de origen y copia de la factura de la aeronave 

que reconoció tener a disposición el titular del Poder Ejecutivo, así como a qué actividad está 

asignada dicha aeronave, como si lo hizo, por ejemplo, cuando se pronunció por la inexistencia de 

ciertos elementos informativos que integraban los incisos A), B), C) D) y E) de la propia solicitud. 

 

En ese sentido, este órgano constitucional, en reiteradas ocasiones ha sostenido la obligación que 

tienen las entidades públicas de atender las solicitudes de información de manera oportuna, 

completa y veraz, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa 

a los aspectos informativos no atendidos. 

 

Cabe recordar, que el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, establece que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar 

la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta innegable destacar, 

que las entidades públicas, al momento de atender una solicitud de información, 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 

aspectos 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. 

 

Lo anterior, debe ser tomado 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 máxima publicidad a que se 

refiere el apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

párrafo segundo del artículo 2 de la ley estatal, 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. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6, fracción III, 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede es MODIFICAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 
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a) Debe la Oficina del Gobernador dar respuesta a los aspectos informativos que se 
desprenden de los incisos F) y G) del objeto de la solicitud folio 00476115, relativos al 
conocimiento de la serie, matrícula, país de origen y copia de la factura del avión marca 
Falcon, Modelo 20 F, así como a qué actividad está asignada dicha aeronave, para que se 
pronuncie en definitiva sobre su  disponibilidad, determinando en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, y de esa manera, informe los medios en que se halle 
disponible su acceso, y así poder liberar los contenidos informativos pretendidos. 
 

En caso de determinar la inexistencia de la información, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vía de  

cumplimiento, deberá informar a esta Comisión y al propio solicitante, en forma cierta, precisa y 

clara, las gestiones o diligencias que se realizaron al interior de la Oficina del Gobernador del 

Estado de Sinaloa, a través de las cuales se llegó a tal determinación, además de informar, las 

acciones realizadas en todas sus dependencias o unidades administrativas, e incluso, participar 

aquellos documentos que hayan sido elaborados por éstas, en donde se expongan las acciones 

realizadas en la búsqueda de la documentación objeto de la solicitud.  

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

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, y de conformidad con los argumentos vertidos en el 

punto  tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se MODIFICA la 

resolución recurrida de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince emitida por la Oficina del 

Gobernador de Estado de Sinaloa. 

 

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 Oficina del Gobernador de Estado de 

Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

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 

Oficina del Gobernador de Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

inmediato anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Oficina del Gobernador del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 
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Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 

467, celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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 de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

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

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 222/15-3 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 222/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XII. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 223/15-1 

EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE MAZATLÁN. 

  

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 223/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por el C. 

Jesús Arce López en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, se 

emite la presente resolución.   

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El nueve de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Junta Municipal de 
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Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, una solicitud de información a través del Sistema 

Infomex Sinaloa, con número de folio 00489515, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Pido conocer cuales son los juicios laborales vigentes presentados en contra de la JUMAPAM” 

 

2. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó 

respuesta a la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El veinticuatro de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó 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.  

 

4. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio RR00017015, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

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

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha cinco de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, se advierte que el solicitante requirió la información en 

los siguientes términos. 

 

Cuáles son los juicios laborales vigentes presentados en su contra. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio con número de folio 

JUM-CAI-1005/2015 de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, suscrito por la 

Coordinadora de Acceso a la Información Pública de la Junta, por a través del cual comunicaba, en 

forma medular, la restricción de la información, con base a lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta JUM-CAI-1005/2015.  
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Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

“Pido que s revise la respuesta de JUMAPAM, la información que pido es en función del uso 

y administración que hacen de RECURSOS PÚBLICOS, la información que pido es derivada 

de los acuerdos a los que llegan para hacer las liquidaciones y no pido cuantía. Si no cuantas 

son y quienes  

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega información por ser 

confidencial-Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones III, IV, VIII y IX, 8, párrafos 

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

 

En el informe justificado rendido por la Junta Municipal de Agua, se expresó lo siguiente: 

 

Imagen 2. Informe Justificado.  
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SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

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

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface el tratamiento que dio la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán a la solicitud de información folio 00489515, y si éste cumple con los preceptos legales 

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

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que consideró que ésta niega la información 

por haber clasificado como confidencial el objeto de la solicitud folio 00489515. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el apartado A del artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases 

aplicables al derecho de acceso a la información. 

 

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

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes.  

 

Siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información reservada por alguna 

de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que corresponda, el 

ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho acuerdo deberá 

demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 

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

protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 

mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

 

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

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

entre ellas se encuentran las siguientes: 

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

vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas. 

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

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

aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se requiera. 

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

forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el derecho de 

hábeas data, en los términos de esta Ley. 

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

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

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

al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 
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VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

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

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

las autoridades. 

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

sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 

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

un tercero.” 

 

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

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 

protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

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

    

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán, se sustentó en una mera declarativa de reserva de la 

información, sin llegar a cumplir las formalidades que derivan de los artículos 19, 21, 23 y 24 de la 

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

 

En ese orden de ideas, se advierte que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán fue requerida a efecto que informara cuáles son los juicios laborales vigentes presentados 

en su contra. En consecuencia, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo de diez días 

hábiles 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 nos hemos referido en la 

imagen 1 del considerando primero de la esta resolución, a través de la cual comunicó la restricción 

de la información requerida por ser “confidencial”, de acuerdo al artículo 19 de la ley en la materia. 

  

Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública ratificó la restricción de la información, 

no obstante, ya no bajo la causal de información confidencial, como lo manifestó en primera 

instancia, sino mediante la figura de información reservada que se establece en los artículos 19 y 20 

fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Empero, debe 

destacarse que la Junta de Agua Potable no emitió, con las formalidades que exige el ordenamiento 

legal antes invocado, el acuerdo de reserva de conformidad con los numerales 21, 23, y 24 de la 

propia legislación. 

 

Así las cosas, y analizada la restricción de la información por considerarse información 

“confidencial” y “reservada”, tal y como lo manifestó la entidad pública en su respuesta inicial, así 

como en su informe de ley, es que se analizara detalladamente la naturaleza de información a la cual 

el interesado pretende acceder, para así valorar si se encuentra bajo los supuestos de restricción a 

que se refiere el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   

 

En ese sentido, de acuerdo a lo antes desarrollado, se estableció que el derecho de acceso a la 

información pública no es absoluto, ya que existen limitantes en su ejercicio, y que dichas 

excepciones, se refieren a las figuras de la información reservada y confidencial. La primera de ella,  
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se dijo, que es aquella información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 

excepciones previstas en la ley (artículo 20); mientras que la segunda, se refiere a toda aquella 

información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho 

fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de conformidad con las fracciones VIII, 

IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

En el caso que se resuelve, se advierte que el objeto de la solicitud versa sobre conocer cuáles son 

los juicos laborales vigentes presentados en contra de la entidad pública impugnada, es decir, 

obtener datos que permitan identificar los juicios en materia laboral que se encuentren vigentes en 

contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, posiblemente, saber 

quiénes los presentaron o accionaron, número de expediente y ante qué instancia jurisdiccional o 

administrativa se encuentran radicados. 

 

En esa tesitura, este órgano de autoridad, considera que el dar a conocer datos que identifiquen los 

juicios laborales vigentes presentados en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán, como lo es, conocer el número de expediente y ante qué instancia 

jurisdiccional o administrativa se encuentran radicados, no implica en modo alguno, que su difusión 

cause un perjuicio a los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado a que se refiere la 

fracción III del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior es así, ya que el hecho de dar a conocer los datos anteriormente mencionados, no implica 

que terceros, con esos mismos datos, puedan tener acceso directo a los expedientes en comento, ya 

que a éstos últimos, sólo pueden acceder las partes que en ellos intervienen. 

 

Por otro lado, cabe señalar que el fundamento legal utilizado por la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán para restringir la información, y que tiene que ver con la 

hipótesis a que se refiere la fracción III del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, no es procedente, toda vez que tal excepción, sólo puede ser invocada, 

únicamente y exclusivamente, por la entidad pública ante la cual se encuentra radicado el expediente 

jurisdiccional o administrativo que motivó tal controversia, es decir, aquella que tiene en su poder o 

bajo su control, los expedientes antes señalados, por tanto, la Junta no puede razonar tal excepción 

en virtud de que los expedientes, ya sean jurisdiccionales o administrativos, no obran bajo su poder, 

sino en posesión de diversa autoridad. 

 

De la misma manera, se advierte que el posible dato relativo a quiénes entablaron los juicios 

laborales requeridos, es decir, el nombre de los demandantes, corresponde a información que se 

considera confidencial, por ser esta un dato personal que obra en poder de la entidad pública, que se 

encuentra protegido por el derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la fracción segunda 

del apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

lo dispuesto por el artículo 3, párrafo tercero, 5, fracciones III y VIII, 19 y 22 Bis de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior es así, ya que esta Comisión considera que las acciones que ejercite cualquier servidor 

público, como lo es, iniciar juicios con la finalidad de obtener algunas prestaciones laborales o  
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económicas, no tienen nada que ver con la función pública que éstos desempeñan, si no por el 

contrario, son cuestiones o decisiones meramente privadas las que los llevar a ejercitar tales 

acciones. 

 

En ese orden de ideas, se colige que la información que obre en poder de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, relativa a los nombres de quiénes entablaron juicios 

laborales en su contra, y que estos se encuentren vigentes, es decir, que no hayan causado estado, 

constituye información de carácter confidencial, por ende, queda fuera del  ámbito de aplicación de 

los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6, fracción III, 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

 

a) Se instruye a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a efecto de 

que informe el número de expediente y ante qué autoridad se encuentran radicados los 

juicios laborales vigentes que hayan  sido accionado en su contra, y en su caso, conceda su 

acceso, preferentemente en la modalidad elegida por el interesado, o bien, en aquella que se 

encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 

publicidad, máxima publicidad y buena fe que rigen en el ejercicio de este derecho. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

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, de conformidad con los argumentos vertidos en el 

punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la 

resolución recurrida de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince emitida por la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el quinto punto del 

apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III, de la Ley de 

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

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

 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el 

resolutivo inmediato anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

 

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

por mayoría de votos de las Comisionadas, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo, con voto disidente del Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión 

extraordinaria número 467, celebrada el día diecinueve de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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 de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

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

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 223/15-1 a lo que responde expresamente: “estoy por la 

negativa de la propuesta”, 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 223/15-1 ha sido aprobada por MAYORÍA, 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. 

 

 

 






