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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 6 de febrero de 2013, en 
la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista. 

II.  Declaración de quórum. 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día jueves 24 de enero de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 3/13-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 4/13-1. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 5/13-2. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 6/13-3. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 7/13-1. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 8/13-2. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 9/13-3. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 10/13-1. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 12/13-3. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 15/13-3. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 16/13-1. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 17/13-2. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 18/13-3. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 19/13-1. 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 20/13-2. 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 21/13-3. 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 22/13-1. 

XXI.  Asuntos generales. 
XXII.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 351. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 350. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 24 de enero de 2013, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 
el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 350. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 3/13-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 3/13-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de diciembre de dos mil doce, el promovente presentó ante la Junta, solicitud de 
información vía electrónica folio 00700612, para obtener lo siguiente: 
 
“a)copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno 
estatal. 
b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. 
c) asi como copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de 
los fideicomisos en cuestión. 
al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art. 
22 bis A y por lo tanto información considerada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES” (sic) 
 
II. Que el veinte de diciembre de dos mil doce, a las doce horas con dos minutos, la entidad pública 
comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el propio veinte de diciembre, a las trece horas con cuarenta y un minutos, el interesado 
presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el ocho de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00035912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el catorce de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha treinta de 
noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes siete de enero de 
dos mil trece y feneció el viernes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando sexto de la presente 
resolución, son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veinte de diciembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil 
siguiente, lunes siete de enero pasado, por haber sido promovido a través del propio sistema 
electrónico en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado fue requerida a efecto de que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la copia digital simple de todos los 
Contratos de Fideicomisos y sus anexos que ha celebrado el gobierno estatal, así como de todas las 
modificaciones efectuadas a dichos contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el 
Comité Técnico de cada fideicomiso. En consecuencia, la entidad pública, dentro de los plazos que 
le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó al promovente, mediante oficio JAPAC-DIP-635/12 de fecha diecisiete de diciembre de 
dos mil doce, suscrito por el Subgerente de Acceso a la Información Pública, lo siguiente: 
 

“… l e informo que este organismo, cuenta únicamente con un contrato de 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, 
CELEBRADO EL 14 DE ENERO DE 2000. CELBRADO POR EL 
FIDEICOMITENTE ESTE ORGANISMO OPERDADOR DE AGUA POTABLE Y 
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ALCANTARILLADO DE CULIANCAN, CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. COMO FIDUCIARIO. El cual actualmente se 
encuentra en litigio ante Juzgado Civil pendiente de resolución. Motivo por el cual no 
es posible brindar información al respecto en virtud que forma parte del expediente en 
dicho proceso.  
Lo anterior de acuerdo a lo que señala el Art. 20 fracción III y demás relativos a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (adic. Según Decreto No. 141 
del 18 de julio de 2008, publicado en el P.O. No. 100 del 20 de agosto de 2008)…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando no estar de acuerdo con la restricción dictada. Ver hechos y motivos que fundan la 
impugnación, así como los preceptos legales presuntamente violados. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública manifestó, en forma medular, por un lado, que la solicitud había sido 
atendida en tiempo y forma, y por otro, la reiteración de la restricción de la información debido a 
que la misma se encuentra bajo un proceso ante un juzgado civil pendiente de resolución.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
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pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV y IX, 8vo., párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 
información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose 
por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 
procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se 
refiere la fracción VI del artículo 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, 
a todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro., párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
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5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
IX.  De los fundamentos legales desarrollados en el considerando inmediato anterior, se puede 
inferir, de manera sintetizada, que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso 
a las personas que pretenden conocer y, en su caso, reproducir, documentos que se encuentren en 
poder de las entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el 
medio o formato en que los documentos se encuentren. 
 

Empero, a juicio de este colegiado, se estima, por un lado, que al existir una reiterada restricción, 
por parte de la entidad pública, respecto la documentación que integra el objeto de la solicitud por 
estar presuntamente bajo un proceso jurisdiccional que no ha causado estado, del cual en ningún 
momento procesal (respuesta e informe justificado), la entidad pública refiere en forma cierta la 
fecha de iniciación de dicho proceso, incluso la identificación del mismo bajo un número de 
expediente administrativo, así como el hecho de que no se acredita plenamente que la información 
encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y que además, la liberación de la información de 
referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley en cita, y que el 
daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la 
información de referencia, se advierte, que lo que debe imperar, y apelando a lo dispuesto por el 
párrafo tercero del artículo 2do. correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, es 
la aplicación del principio de máxima publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, el cual, según el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
la Función Pública con proyecto de decreto por el que se reformó el artículo 6to. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se trata de un principio que deriva del principio de 
publicidad de la información, y que establece, que las excepciones deben ser aplicadas en forma 
restrictiva y limitada, sólo cuando existan los elementos que justifiquen plenamente su aplicación y 
que se demuestre, en todo caso, que la liberación de la información puede amenazar efectivamente 
el interés público protegido, y además, que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocerla. 
 
En ese sentido, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, 
sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para que en caso de duda razonable, optar por la 
publicidad de la información. 
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Por ende, la interpretación de dicho principio, implica que, las entidades públicas, en el caso de duda 
entre la publicidad o reserva de la información, deban favorecer inequívocamente la publicidad de la 
misma, y de esa manera, se perfile la interpretación que más optimice un derecho fundamental, 
como lo es el de acceso a la información, o bien, cuando aplique más de una norma a un caso 
concreto, prefiera aquella que sea más favorable a la persona. 
 
Incluso, debe señalarse, que de acuerdo al dictamen relativo, a la aprobación de las reformas y 
adiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa realizadas en el mes de 
julio del año de dos mil ocho, los legisladores locales, consideraron las siguientes argumentaciones 
que sirvieron de base para su modificación. 
 

“XV.  Que el Derecho de Acceso a la Información Pública en México, proporciona 
diversas herramientas al ciudadano y permite una mayor calidad de vida democrática. 
Por lo tanto, por Derecho de Acceso a la Información Pública debe entenderse en 
principio la prerrogativa de toda persona para acceder y examinar datos y registros 
públicos en poder de los sujetos obligados, como regla general, salvo las excepciones 
legítimas mínimas establecidas en la ley. 
En efecto, el derecho de acceso a la información pública contribuye, de manera 
enunciativa, a: 

a) Fomentar el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de un 
Estado de Derecho, porque todos saben de antemano cuáles son las reglas del 
juego; qué es lo que se encuentra prohibido o permitido para ajustar su conducta 
a pautas razonables de previsibilidad. 
b) Ejercer un escrutinio activo de los gobernados sobre las actividades de los 
servidores públicos y las empresas privadas que operan bajo concesión pública; 
es decir, que cumplen una función de Estado. 
c) Promover que tanto los ciudadanos como las autoridades se encuentren en 
mejores condiciones para la toma de decisiones. 
d) Reducir el rumor y alentar las noticias confirmadas. 
e) Un acceso equitativo con igualdad de oportunidades para participar en las más 
distintas actividades de la vida nacional. 
f) Democratizar la administración pública que pasa de una organización 
jerárquica a una organización con dosis importantes de inter-actividad. 

Por otra parte, habría que señalar que el derecho de acceso a la información pública 
tiene otra vertiente; un bien jurídico protegido con una importante tonalidad social. 
Así pues, desde el momento en que aparece consagrado en la Constitución, el derecho a 
la información surge de la discusión sobre la naturaleza jurídica…” 

 
Lo anterior adquiere especial relevancia, ya que se advierte que la intención del legislador al 
reformar el ordenamiento legal en cita, lo era el de proporcionar las herramientas y mecanismos 
necesarios para poder acceder a la información en poder de las entidades públicas, y de esa manera, 
contribuir a la consolidación de un estado democrático, garantizar los principios de rendición de 
cuentas y publicidad de los actos del Estado, entre otros. 
 
X. En tal virtud, es de considerarse, que las manifestaciones dictadas por la entidad pública 
consistentes en declarar reservada la información concerniente al documento en donde se consigna 
el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, celebrado el día catorce 
de enero del año dos mil, en donde la Junta actúa como fideicomitente y el Banco Nacional de Obras 
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y Servicios Públicos S.N.C. como fiduciario, resultan argumentos que no deben prevalecer, en la 
medida que el ordenamiento legal que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública en el Estado de Sinaloa, dispone que el acuerdo que clasifique información como reservada 
debe demostrar, además, de que la información encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis 
de excepción previstas en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que la liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés 
público protegido por la ley en cita, y que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia, exigencias últimas, 
que no fueron debidamente acreditadas ante este órgano de autoridad, y por tanto, no se forma plena 
convicción a favor de la Junta, de que el documento requerido debe ser restringido de manera 
temporal. 
 
Cabe señalar, que el fundamento legal utilizado por la Junta para restringir la información, se basó 
en 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, que clasifica como información reservada, los expedientes de 
procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no hayan causado estado. No obstante a lo anterior, si bien el contrato de fideicomiso 
pretendido pudiera formar parte de un expediente jurisdiccional o administrativo, y aún cuando la 
Junta hubiera acreditado la existencia del procedimiento respectivo al que presuntamente se 
encuentra sujeto el documento interés del solicitante, se advierte, que tal hipótesis de excepción 
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, 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.  
 
XI. Por tanto, y tomando en cuenta, que el soporte documental en donde se consigna el contrato de 
fideicomiso controvertido, constituye un documento que permite asegurar el principio democrático 
de rendición de cuentas por parte de la Junta, lo que debe imperar, es revocar la resolución 
administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública impugnada, vía cumplimiento de 
la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Conceda acceso al soporte documental en el cual se consigna el Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago, celebrado el día catorce de enero del año dos mil, en donde 

la Junta actúa como fideicomitente y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

como institución fiduciaria, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 

documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en 

que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud (Consulta Vía 

Infomex), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder 

liberar los contenidos de información pretendidos. 

 

Es preciso señalar, que si del documento interés del solicitante, se advierten datos de carácter 
personal, concédase su acceso en versión pública, por lo que la Junta, deberá testar o eliminar los 
datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, ya que estos se 
encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV, V y IX, 8vo., párrafos segundo, tercero y cuarto, 23, párrafo 
tercero y cuarto, todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente 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, se REVOCA  la resolución de fecha veinte de 
diciembre de dos mil doce dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día seis de febrero de dos 
mil trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 3/13-3, 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 3/13-3 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. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE 4/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 4/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00702112 para obtener lo siguiente: 
 
“a)copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno 
estatal. 
b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. 
c) asi como copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de 
los fideicomisos en cuestión. 
al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art. 
22 bis A y por lo tanto información considerada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES” (sic) 
 
II.  Que el catorce de diciembre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
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III.  Que el veinte de diciembre de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el ocho de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00036012 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el diecisiete de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Turismo ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes diecisiete de 
diciembre de dos mil doce y feneció el martes quince de enero de dos mil trece. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando 
sexto de la presente resolución,  son y fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veinte de diciembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil 
siguiente, lunes siete de enero pasado, por haber sido promovido a través del propio sistema 
electrónico en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al cuarto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría impugnada fue requerida a efecto de 
que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, copia digital simple de todos los Contratos 
de Fideicomisos y sus anexos que ha celebrado el gobierno estatal, así como de todas las 
modificaciones efectuadas a dichos contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el 
Comité Técnico de cada fideicomiso. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Director de la Unidad de 
Proyectos Especiales y Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, dentro del plazo 
ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio UPE/096/2012 de fecha catorce de 
diciembre de dos mil doce, a través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 
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“…Respecto a su solicitud me permito informar a usted; que esta Secretaría de Turismo 
del Estado de Sinaloa no opera ningún tipo de Fideicomiso, pero lo oriento a que se 
contacte con las Asociaciones de Hoteles que operan en nuestro estado los Fideicomisos 
de 3% del Impuesto al Hospedaje a través, de las Asociaciones de Hoteles y Empresas 
Turísticas de Mazatlán, Asociación de Hoteles y Moteles 3 Islas de Mazatlán, 
Asociacion de Hoteles y Moteles de Culiacán, Guasave y Guamúchil de Culiacán y la 
Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Sinaloa en Los Mochis, quienes manejan 
los recursos que se recaudan a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de 
Gobierno del Estado para la realización de campañas de Promoción Turística a nivel 
Nacional e Internacional. (Se anexa relación de Asociaciones de Hoteles en Sinaloa).  
Así mismo existe el Fideicomiso para el Fomento al Turismo en el Estado de Sinaloa 
(PROMOTUR), siendo su domicilio actual Av. Dr. Carlos Canseco No. 6024, 2do. Piso 
Local 5-B. Plaza 3 Marías Fracc. La Marina. Mazatlán, Sinaloa, México. C.P. 82103. 
Teléfono 01 669 913-32-19. Siendo un organismo independiente de esta Secretaría de 
Turismo que maneja sus propios recursos. Lo invito a que ingrese a la siguiente página 
para mayor información:  
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=ite
ms&id=2577&Itemid=2139 …” 
 

El documento anexo consigna la siguiente información: 
 
“ASOCIACIONES DE HOTELES Y MOTELES EN SINALOA  
Mazatlán  
Asociacion de Hoteles y Empresas Turísticas:  
01 669 913 81 81  
Angélica Rubio angelica.tubio@ahyetm.org  
Asociación de Hoteles y Moteles 3 islas:  
Hildelisa Avalos 01 669 982 40 04  
gerencia@3islasmazatlan.com  
Culiacán  
Asociacion de Hoteles y Moteles de Culiacán, Guasave y Guamúchil  
01 667 716 80 95  
Jazmín Nava  
jazmin@culiacan.com  
Los Mochis  
Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Sinaloa:  
01 668 815 65 07  
María de Jesús León sinaloanorte@prodigy.net.mx” 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, conforme lo siguiente: 
 

“No estas proporcionado ni los contratos, ni las modificaciones, me estas enviando liga 
a un resumen. Ademas, la dependencia de administración y finanzas argumenta que tu 
eres la dependencia que pose los contratos me solicita que me remita con tigo por lo 
cual te pido me lo hagas llegar, en el resumen de la liga que envias se ve que todos los 
del comité tecnico son funcionarios de esta incluyendo el secretario de turismo por lo 
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cual queda duda, tal independenciancia que comentas. no puede se que un contrato que 
se firma donde invierte tanto dinero y propiedades gobierno del estado, e involucre los 
recursos de gobierno del estado no se quede con su ejemplar y en dado caso usted es la 
dependencia que se lo tiene que solizar al fiduciario si quiere cualquier copia de la 
información el con mucho gusto se lo envia tengo 
muchos años trabajando con fiduciairos. Ademas, de su de pendencia ya  posee.puestos 
en el comite tecnico, eso que es aparte… quedo en espera de la información” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, enfatizando que la solicitud de mérito fue atendida en 
tiempo y forma al haberse documentado el oficio que contiene la respuesta a la solicitud de 
información que en su momento le fue planteada a través del sistema de solicitudes de información 
electrónicas Infomex-Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información solicitada. En 
ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
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que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
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Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 

IX. Sentado lo anterior, y 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 copia digital simple de todos los Contratos de 
Fideicomisos y sus anexos que ha celebrado el gobierno estatal, así como de todas las 
modificaciones efectuadas a dichos contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el 
Comité Técnico de cada fideicomiso. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la 
solicitud, la Secretaría, previa búsqueda en los archivos que obran en su poder respondió la solicitud 
comunicando, por un lado, que esa dependencia del Poder Ejecutivo no opera ningún tipo de 
fideicomiso, y por otro, orientó al interesado para que dirigiera su petición a las asociaciones 
hoteleras que en la propia respuesta se le informaron, las cuales operan los Fideicomisos del 3 % 
(tres por ciento) del Impuesto de Hospedaje. En el mismo sentido, se le notificó la existencia del 
denominado “Fideicomiso para el Fomento al Turismo en el Estado de Sinaloa” (PROMOTUR), 
con domicilio actual, Avenida Dr. Carlos Canseco No. 6024, Segundo Piso, Local 5-B, Plaza 3 
Marías, del Fraccionamiento La Marina, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, quien funge como un 
organismo independiente de esa Secretaría. Posteriormente, esas mismas argumentaciones, fueron 
ratificadas por conducto del informe justificado, donde de manera precisa, la Secretaría reitera la 
inexistencia de la documentación pretendida. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos Séptimo y 
Octavo que anteceden, así como las manifestaciones expuestas por la Secretaría respecto la 
inexistencia del documento pretendido por no obrar en su poder, y para lo cual, orientó al solicitante 
en forma debida al participarle el nombre y los datos de contacto de la entidad pública que, en este 
caso, pudiera contar con la información (Fideicomiso para el Fomento al Turismo en el Estado de 
Sinaloa), es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el contenido 
informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta de inexistencia de los documentos que fueron 
interés del solicitante, aunado al hecho, de que el propio recurrente no ofreció ni aportó elementos 
probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado y 
que pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de inconformidad 
expresados, y por otro, la existencia de la documentación en poder de la entidad pública impugnada. 
 
Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 
considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente y 
se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de lo que 
resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en su 
poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información de 
tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de aquella 
que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 
cuarto. 
 
Así las cosas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha catorce de 
diciembre de dos mil doce dictada por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Turismo del Gobierno 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 4/13-1, 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 4/13-1 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. 
 
 
VI.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 5/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 5/13-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el seis de diciembre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00695712, para obtener lo siguiente: 
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“a)copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno 
estatal. 
b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. 
c) asi como copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de 
los fideicomisos en cuestión. 
al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art. 
22 bis A y por lo tanto información considerada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES” (sic). 
 
II.  Que el día siete de diciembre de dos mil doce, la entidad pública requirió del solicitante de 
información aclara su petición; 
 
III. En virtud de lo anterior, el interesado aclaró su solicitud el día diez de diciembre de dos mil 
doce; 
 
IV.  Que el veinte de diciembre de dos mil doce, previa aclaración, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información;  
 
V. Que el veintiuno de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
VI.  Que el ocho de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00036112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
VII.  Que el diecisiete de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VIII.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos 
mil doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes siete de enero de 
dos mil trece y feneció el viernes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando octavo de la presente 
resolución, son y fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veintiuno de diciembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil 
siguiente, lunes siete de enero pasado, por haber sido promovido a través del propio sistema 
electrónico en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la copia digital simple de todos los Contratos de 
Fideicomisos y sus anexos que haya celebrado, así como de todas las modificaciones efectuadas a 
dichos contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el Comité Técnico de cada 
fideicomiso. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud 
conforme el contenido del oficio número 341/2012 suscrito por el Director de Egresos del gobierno 
municipal de Ahome, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 
 

“…Al respecto me permito informarle que no se tienen celebrados contratos de 
fideicomisos con gobierno del estado, ni dependencia estatal alguna…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando que la entidad pública delimitó su respuesta al estarla relacionando con otras 
entidades, de lo que derivó un argumento de inexistencia de la información por no haberse celebrado 
contrato alguno de fidecomiso con gobierno del estado o cualquier otra dependencia. Además, como 
medio probatorio, exhibe una copia simple de un Contrato de Fideicomiso de Administración e 
Inversión celebrado, el día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, por el Gobierno 
del Estado de Sinaloa (fideicomitente), BanCrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple (fiduciaria), Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Sinaloa, A.C. (fideicomisaria) y 
el Honorable Ayuntamiento de Ahome por conducto de su Presidente Municipal. En adelante el 
citado contrato se podrá identificar como Anexo 1. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, reiteró su respuesta de 
inexistencia a través de su Tesorero Municipal, Director de Egresos, Director de Asuntos Jurídicos y 
Director de Administración. Ver constancias que integran el informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad y medios probatorios ofrecidos, así como las argumentaciones dictadas 
vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen 
las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada a pesar del 
medio de convicción ofrecido (copia del contrato de fideicomiso referido en el párrafo segundo del 
considerando inmediato anterior). En ese sentido, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra 
algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la 
ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 
poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de 
existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Ayuntamiento de Ahome, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 
así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
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información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, por parte de 
la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera determinar su 
disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, la entidad pública debe comunicar, 
en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción. 
 
VIII. En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la copia digital simple de todos los Contratos de 
Fideicomisos y sus anexos que haya celebrado, así como de todas las modificaciones efectuadas a 
dichos contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el Comité Técnico de cada 
fideicomiso, y en respuesta a tal pretensión informativa, la entidad pública, en primera instancia, a 
través del titular de la Dirección de Egresos, se pronunció por la inexistencia de la documentación 
procurada, y con posterioridad, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, la 
entidad pública vía informe de ley, reitera los argumentos de inexistencia de la información por así 
haberlo manifestado el Tesorero Municipal, el Director de Egresos, el Director de Asuntos Jurídicos, 
así como el Director de Administración, pero de las constancias que obran agregadas al expediente 
administrativo que se resuelve, se infiere, por lo menos, la existencia de un acuerdo de voluntades 
celebrado en materia de fideicomiso (Anexo 1), y en el cual, el Ayuntamiento de Ahome forma 
parte de dicho contrato, es de concluirse, que la entidad pública impugnada se apartó del tratamiento 
legal que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que de acuerdo a la probanza ofrecida por la parte 
recurrente, y de la que se infiere, por lo menos, la existencia de un contrato de fideicomiso en donde 
el Ayuntamiento de Ahome se constituyó como parte integrante del mismo, en ocasión del acuerdo 
de voluntades celebrado con el objeto de constituir un fideicomiso de administración e inversión 
para lo cual se transmitirían mensualmente los recursos provenientes del cobro del “Impuesto sobre 
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la prestación de servicios de hospedaje” que se generan en el Municipio de Ahome, se demostró, 
que la entidad pública impugnada no efectuó en forma diligente las actividades de búsqueda en los 
archivos, registros, documentos o datos que obran en su poder para efecto de confirmar o no la 
existencia de las documentales que soportan el objeto de la solicitud que ha sido descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, y al actuar de esa manera, se posibilita la actuación 
discrecional de proporcionar o no determinada información, generando con ello inseguridad jurídica 
respecto al ejercicio de este derecho. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos descritos en el resultando primero de la presente resolución, 
relativos a la copia digital simple de todos los contratos de fideicomisos, y sus anexos, 
que haya celebrado el Ayuntamiento de Ahome, así como de todas las modificaciones 
efectuadas a dichos contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el Comité 
Técnico de cada fideicomiso, para que de esa manera, manifieste la disponibilidad del 
soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido interés del 
promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que se 
encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su 
acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 
Es preciso señalar, que si de los documentos interés del solicitante, se advierten datos de carácter 
personal, concédase su acceso en versión pública, por lo que el Ayuntamiento de Ahome, deberá 
testar o eliminar los datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, 
ya que estos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 
IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veinte de 
diciembre de dos mil doce dictada por el Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome dar 
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cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 5/13-2, 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 5/13-2 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. 
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 6/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 6/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 

I. Que el seis de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00694712 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicitud e actas de cabildo de actas de cabildo de diciembre-2012” (sic) 
 

II.  Que el veintiuno de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el ocho de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00030212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Sinaloa. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así 
como el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes siete de enero de dos mil trece y feneció el 
día viernes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, así como los mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, son y fueron, 
considerados como inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veintiuno de diciembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día 
hábil siguiente, lunes siete de enero pasado, por haber sido promovido a través del propio sistema 
electrónico en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 
la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha negado su derecho 
de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el seis de diciembre de dos mil doce, solicitud por la 
que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
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respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00694712, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas con veintitrés minutos del 
día seis de diciembre de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del siete al veinte de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinte de diciembre de dos mil doce, el último 
día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude 
el párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo anterior, se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a esta 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
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artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 
derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública...´ 
(…)”  

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a 
las: 

“…actas de cabildo de diciembre-2012”  
 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 
IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto 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 ocho de 
enero de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
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la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Sinaloa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Sinaloa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 6/13-3, 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 6/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 
a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada 
se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 7/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 7/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el seis de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00694812 para obtener los datos siguientes: 
 
“Solicto la comprobación de las erogacióes efectuadas festividades del Septimbre que segun Acta 
de cabildo No. 37 efectivamente erogaron el H. ayuntamiento de sinaloa  con forme al autorización 
de cabido  del dia 11 de septiembre la cual cito: 
´...LOS GASTOS QUE SE ORIGINARAN PARA DICHOS FESTEJOS, DONDE SE INCLUYE LA 
COMPRA DE PIROTECNIA, ADORNOS PATRIOS, ILUMINACION, PREMIOS PARA JUEGOS 
ORGANIZADOS, ENTRE OTROS; ACORDANDO POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA 
CANTIDAD DE $236,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)...´(sic.) 
La precente solicitud es congruente con el Art. 2, 8, y 22 bis A. de la LAIPES 
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sin ningun otro particular quedo en espera de la información.” (sic) 
 
II.  Que el veintiuno de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el ocho de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00030312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así 
como el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 351 
 

37 
 

 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes siete de enero de dos mil trece y feneció el 
día viernes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, así como los mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, son y fueron, 
considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veintiuno de diciembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día 
hábil siguiente, lunes siete de enero pasado, por haber sido promovido a través del propio sistema 
electrónico en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 
la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha negado su derecho 
de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el seis de diciembre de dos mil doce, solicitud por la 
que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00694812, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas con treinta y un minutos del 
día seis de diciembre de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del siete al veinte de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinte de diciembre de dos mil doce, el último 
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día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude 
el párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo anterior, se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a esta 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 
derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública...´ 
(…)”  

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
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sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a 
la: 
 

“… comprobación de las erogaciones efectuadas festividades del Septiembre que 
según Acta de Cabildo No. 37 efectivamente erogaron el H. Ayuntamiento de Sinaloa  
conforme al autorización de cabildo  del día 11 de septiembre la cual cito: 
´...LOS GASTOS QUE SE ORIGINARAN PARA DICHOS FESTEJOS, DONDE SE 
INCLUYE LA COMPRA DE PIROTECNIA, ADORNOS PATRIOS, 
ILUMINACION, PREMIOS PARA JUEGOS ORGANIZADOS, ENTRE OTROS; 
ACORDANDO POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA CANTIDAD DE $236,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)…”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 
IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto 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 ocho de 
enero de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
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Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Sinaloa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Sinaloa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 7/13-1, 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 7/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 
a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada 
se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 8/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 8/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

      
RESULTANDO 

 
I. Que el seis de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00694912 para obtener los datos siguientes: 
 
“Nuevas tablas de valores catastrales y construcción 2013 autorizada en cabildo en el acta No. 39 
del 19 de octubre 2012 
La presente información contundente con los art 2,8 y 22 bis a. sin más por el momento quedo en 
espera de la información” (sic) 
 
II.  Que el veintiuno de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el ocho de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00030412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así 
como el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 
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Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes siete de enero de dos mil trece y feneció el 
día viernes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, así como los mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, son y fueron, 
considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veintiuno de diciembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día 
hábil siguiente, lunes siete de enero pasado, por haber sido promovido a través del propio sistema 
electrónico en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 
la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha negado su derecho 
de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el seis de diciembre de dos mil doce, solicitud por la 
que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00694912, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas con treinta y nueve minutos 
del día seis de diciembre de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del siete al veinte de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o 
en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinte de diciembre de dos mil doce, el último 
día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude 
el párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo anterior, se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a esta 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 
derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública...´ 
(…)”  

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a 
las: 

“Nuevas tablas de valores catastrales y construcción 2013 autorizada en cabildo en el 
acta No. 39 del 19 de octubre 2012…”  
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De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 
IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto 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 ocho de 
enero de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Sinaloa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
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VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Sinaloa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
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de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 8/13-2, 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 8/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 
a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada 
se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
 NÚMERO 9/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta  
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lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 9/13-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
que en su momento fue presentada ante el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de noviembre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Congreso, 
solicitud de información vía electrónica folio 00665412, para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito conocer el monto de los gastos detallados de los viajes realizados por cada uno de los 
diputados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en el cual se incluya el gasto por hospedaje, 
avión, transporte, alimentos, o cualquier gasto adicional, asimismo se indique el destino y la razón 
de la realización de dicho viaje.”  
 
II. Que el doce de diciembre de dos mil doce, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en 
el inciso anterior; 
 
III.  Que el veinticuatro de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el ocho de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00036212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el catorce de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Congreso del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 
respuestas. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de diciembre 
de dos mil doce y feneció el día viernes once de enero del año en que se actúa. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando 
sexto de la presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veinticuatro de diciembre de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día 
hábil siguiente, lunes siete de enero pasado, por haber sido promovido a través del propio sistema 
electrónico en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al sexto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Congreso del Estado fue requerido a efecto de 
que proporcionara información, por consulta vía infomex, sin costo, relacionada con el detalle de los 
gastos de viaje realizados por cada uno de los diputados durante el periodo que corrió del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, incluyendo gastos por hospedaje, avión, 
transporte, alimentos o cualquier otro gasto adicional; en el mismo sentido, se requirió conocer el 
destino (del viaje), así como la razón de la “realización” de dicho viaje. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del titular de la Unidad de Acceso a 
la Información Pública del Poder Legislativo, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado, el oficio de fecha doce de diciembre de dos mil doce, suscrito por el titular del 
Departamento de Contabilidad de la propia entidad pública, a través del cual se comunicaba, en 
forma medular, la siguiente: 
 

“En atención a su solicitud de fecha 21 de noviembre de 2012, registrada bajo el folio 
infomex número 00665412 y expediente 263/2012, me permito manifestarle lo siguiente: 
Me permito anexar a la presente la respuesta a la solicitud de referencia, en el cual se 
indica los viajes y los gastos por hospedaje, alimentación y demás gastos adicionales de 
los citados viajes. Igualmente se le indica el motivo de los viajes materia de su 
solicitud…”. 

 
Los citados documentos, fueron debidamente registrados en el propio sistema a través de un archivo 
electrónico en formato PDF bajo el nombre de archivo “263 00665412 … …pdf”. Dichos 
documentos se hacen consistir de un total de diez hojas tamaño carta; cinco de ellas visibles y 
comprensibles; en las otras cinco, no se alcanza a distinguir el contenido informativo. En lo que 
respecta a las cinco hojas visibles, se aprecia, por un lado, la agenda de viajes a legisladores (enero-
noviembre de dos mil doce) en la que se incluye el nombre del legislador, fecha del viaje, destino e 
importe, así como la razón del viaje; y por otro, la relación, correspondiente al mismo periodo, de 
los viáticos, hospedaje y alimentación de los propios legisladores. 
 
Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública al responder la solicitud le proporcionó información completamente 
ilegible, ya que tres hojas disponen de información “borrosa”. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Congreso del Estado reiteró y 
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ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, aclarando en su defensa, que en efecto, el archivo 
electrónico participado contiene hojas en las cuales no puede apreciar la información; sin embargo, 
explica que dichas hojas, representan el reverso de aquellas en que se consigna la información que 
fue solicitada, y la que según las propias constancias que integran el historial de la solicitud 
electrónica, es totalmente legible a la luz de las cinco hojas en donde se comunica la agenda de 
viajes a legisladores (nombre del legislador, fecha del viaje, destino, importe, razón del viaje); así 
como, los viáticos, hospedaje y alimentación de los propios legisladores. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no documentó en forma debida la respuesta a la 
solicitud de información, ya que existen hojas en las cuales no puede apreciar la información 
obsequiada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
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que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Congreso del Estado de Sinaloa se le solicitó acceso, por 
consulta vía infomex-sin costo, a información relacionada con el detalle de los gastos de viaje 
realizados por cada uno de los diputados durante el periodo que corrió del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce, incluyendo gastos por hospedaje, avión, transporte, 
alimentos o cualquier otro gasto adicional; en el mismo sentido, se requirió conocer el destino (del 
viaje), así como la razón de la “realización” de dicho viaje, y en consecuencia a tal requerimiento, la 
entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó los oficios de respuesta, a que 
nos referimos en el párrafo segundo y tercero del considerando sexto anterior, en el sistema 
electrónico utilizado, mismos que, según las constancias que emite el propio sistema, fueron 
debidamente registrados a las quince horas con treinta y seis minutos del día doce de diciembre 
pasado, y por medio de la cual comunicó a la solicitante los argumentos y documentos que han sido 
transcritos en los párrafos y considerando citados en última instancia, los cuales se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido 
ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, 
aclarando en su defensa, que las hojas “borrosas” que aparecen en el archivo electrónico 
proporcionado corresponden al lado reverso de aquellas en donde se consigna la información que 
atiende todos y cada uno de los aspectos informativos que en momento fueron requeridos, aunado al 
hecho de que la recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales 
se formará convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, que el 
Congreso del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy 
controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema 
electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00665412, la 
documentación de la respectiva respuesta, y sus anexos, a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, no siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho 
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de que en primera instancia, se haya documentado en forma accidental las hojas “borrosas”, ya que 
éstas, no afectan la sustancia informativa que de origen pretendió comunicar la entidad pública 
impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por la recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Congreso del Estado de 
Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha doce de diciembre de dos mil doce, la solicitud de 
información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta no 
compleción de los aspectos informativos procurados, y los que según constancias que derivan del 
historial electrónico folio 00665412, se desprende, que tanto la respuesta y sus anexos, 
completamente legibles y entendibles, fueron documentados por la entidad pública en tiempo y 
forma dentro del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante 
esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia 
respecto de los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa, toda vez que 
del contenido de la respuesta y sus anexos, se desprenden la atención de los aspectos informativos 
que en su momento fueron pretendidos por la interesada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por la promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha doce de 
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diciembre de dos mil doce dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 9/13-3, 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 9/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 
a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada 
se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 10/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 10/13-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
que en su momento fue presentada ante el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiuno de noviembre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Congreso, 
solicitud de información vía electrónica folio 00665512, para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito conocer el monto de los gastos detallados de los viajes realizados por cada uno de los 
diputados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, en el cual se incluya el gasto por hospedaje, 
avión, transporte, alimentos, o cualquier gasto adicional, asimismo se indique el destino y la razón 
de la realización de dicho viaje.”  
 
II. Que el doce de diciembre de dos mil doce, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en 
el inciso anterior; 
 
III.  Que el veinticuatro de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el ocho de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00036312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el catorce de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Congreso del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 
respuestas. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de diciembre 
de dos mil doce y feneció el día viernes once de enero del año en que se actúa. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando 
sexto de la presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veinticuatro de diciembre de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día 
hábil siguiente, lunes siete de enero pasado, por haber sido promovido a través del propio sistema 
electrónico en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al sexto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Congreso del Estado fue requerido a efecto de 
que proporcionara información, por consulta vía infomex, sin costo, relacionada con el detalle de los 
gastos de viaje realizados por cada uno de los diputados durante el periodo que corrió del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, incluyendo gastos por hospedaje, avión, 
transporte, alimentos o cualquier otro gasto adicional; en el mismo sentido, se requirió conocer el 
destino (del viaje), así como la razón de la “realización” de dicho viaje. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del titular de la Unidad de Acceso a 
la Información Pública del Poder Legislativo, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado, el oficio de fecha doce de diciembre de dos mil doce, suscrito por el titular del 
Departamento de Contabilidad de la propia entidad pública, a través del cual se comunicaba, en 
forma medular, la siguiente: 
 

“En atención a su solicitud de fecha 21 de noviembre de 2012, registrada bajo el folio 
infomex número 00665512 y expediente 264/2012, me permito manifestarle lo siguiente: 
Me permito anexar a la presente la respuesta a la solicitud de referencia, en el cual se 
indica los viajes y los gastos por hospedaje, alimentación y demás gastos adicionales de 
los citados viajes. Igualmente se le indica el motivo de los viajes materia de su 
solicitud…”. 

 
Los citados documentos, fueron debidamente registrados en el propio sistema a través de un archivo 
electrónico en formato PDF bajo el nombre de archivo “264 00665512 … …pdf”. Dichos 
documentos se hacen consistir de un total de ocho hojas tamaño carta; cuatro de ellas visibles y 
comprensibles; en las otras cuatro, no se alcanza a distinguir el contenido informativo. En lo que 
respecta a las cuatro hojas visibles, se aprecia, por un lado, la agenda de viajes a legisladores (enero-
noviembre de dos mil once) en la que se incluye el nombre del legislador, fecha del viaje, destino e 
importe, así como la razón del viaje; y por otro, la relación, correspondiente al mismo periodo, de 
los viáticos, hospedaje y alimentación de los propios legisladores. 
 
Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública al responder la solicitud le proporcionó información completamente 
ilegible, ya que tres hojas disponen de información “borrosa”. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Congreso del Estado reiteró y 
ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, aclarando en su defensa, que en efecto, el archivo 
electrónico participado contiene hojas en las cuales no puede apreciar la información; sin embargo, 
explica que dichas hojas, representan el reverso de aquellas en que se consigna la información que 
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fue solicitada, y la que según las propias constancias que integran el historial de la solicitud 
electrónica, es totalmente legible a la luz de las cuatro hojas en donde se comunica la agenda de 
viajes a legisladores (nombre del legislador, fecha del viaje, destino, importe, razón del viaje); así 
como, los viáticos, hospedaje y alimentación de los propios legisladores. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no documentó en forma debida la respuesta a la 
solicitud de información, ya que existen hojas en las cuales no puede apreciar la información 
obsequiada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Congreso del Estado de Sinaloa se le solicitó acceso, por 
consulta vía infomex-sin costo, a información relacionada con el detalle de los gastos de viaje 
realizados por cada uno de los diputados durante el periodo que corrió del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, incluyendo gastos por hospedaje, avión, transporte, 
alimentos o cualquier otro gasto adicional; en el mismo sentido, se requirió conocer el destino (del 
viaje), así como la razón de la “realización” de dicho viaje, y en consecuencia a tal requerimiento, la 
entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó los oficios de respuesta, a que 
nos referimos en el párrafo segundo y tercero del considerando sexto anterior, en el sistema 
electrónico utilizado, mismos que, según las constancias que emite el propio sistema, fueron 
debidamente registrados a las quince horas con treinta y nueve minutos del día doce de diciembre 
pasado, y por medio de la cual comunicó a la solicitante los argumentos y documentos que han sido 
transcritos en los párrafos y considerando citados en última instancia, los cuales se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido 
ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, 
aclarando en su defensa, que las hojas “borrosas” que aparecen en el archivo electrónico 
proporcionado corresponden al lado reverso de aquellas en donde se consigna la información que 
atiende todos y cada uno de los aspectos informativos que en momento fueron requeridos, aunado al 
hecho de que la recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales 
se formará convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, que el 
Congreso del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy 
controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema 
electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00665512, la 
documentación de la respectiva respuesta, y sus anexos, a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, no siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho 
de que en primera instancia, se haya documentado en forma accidental las hojas “borrosas”, ya que 
éstas, no afectan la sustancia informativa que de origen pretendió comunicar la entidad pública 
impugnada. 
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por la recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Congreso del Estado de 
Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha doce de diciembre de dos mil doce, la solicitud de 
información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta no 
compleción de los aspectos informativos procurados, y los que según constancias que derivan del 
historial electrónico folio 00665512, se desprende, que tanto la respuesta y sus anexos, 
completamente legibles y entendibles, fueron documentados por la entidad pública en tiempo y 
forma dentro del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante 
esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia 
respecto de los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa, toda vez que 
del contenido de la respuesta y sus anexos, se desprenden la atención de los aspectos informativos 
que en su momento fueron pretendidos por la interesada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por la promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha doce de 
diciembre de dos mil doce dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 10/13-1, 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 10/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 12/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 12/13-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado; y, 

 
 RESULTANDO  
 
I. Que el cuatro de diciembre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00688612, para obtener lo siguiente:  
 

“SE SOLICITA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓNDEL TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS 
LLEVADAS A CABO POR ESTA DEPENDENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2011 Y HASTA EL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2012. DE LAS OBRAS SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES DATOS. 
• TIPO DE CONTRATACION 
• MONTO CONTRATADO 
• DESCRIPCIÓN DE  
• LA(S) OBRA (S) 
• LOCALIDADº 
• MUNICIPIO ° 
• PROGRAMA 
• EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDE EL RECURSO 
• ORIGEN DEL RECURSO (FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, OTROS) 
• AVANCE FÍSICO A LA FECHA 
• AVANCE FINANCIERO A LA FECHA 
• FECHA DE INICIO DE LA OBRA 
• FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA 
SE ANEXA ARCHIVO DE EXCEL EN EL CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN.” (sic)  

  
II.  Que el veintiséis de diciembre de dos mil doce, previo uso de la prórroga excepcional, la entidad 
pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el dos de enero de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión 
el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el ocho de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000113 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el dieciséis de enero de dos mil trece la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
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de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado el día seis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiuno de enero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes siete de enero de dos 
mil trece y feneció el día viernes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando sexto de la presente 
resolución, son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el dos de enero de dos mil trece en el Sistema 
Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil 
siguiente, lunes siete de enero pasado, por haber sido promovido a través del propio sistema 
electrónico en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Así las cosas, se advierte, que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado fue requerido a efecto de 
que concediera acceso, vía infomex y sin costo, a diversa información relacionada a la ejecución del 
total de obras públicas llevadas a cabo por esa misma entidad pública durante el periodo del primero 
de enero de dos mil once al treinta de noviembre de dos mil doce. Ver objeto de la solicitud. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le 
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó al promovente, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Se anexa archivo el cual contiene la información correspondiente a la solicitada por 
usted a la coordinación, recopilada por el momento…”  

 
La información participada se hace constar en un total de cuatro hojas tamaño carta en las cuales se 
consignan datos de las obras públicas correspondientes al año de dos mil doce. Ver anexo 1. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública por 
no haberse proporcionado la información correspondiente al año de dos mil once. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, rectificó su actuar, al admitir que efectivamente había 
dejado de participar lo relativo al año de dos mil once, por lo que por ese mismo conducto, 
proporcionó la información relativa a las obras ejecutadas durante dicho periodo. La información 
correspondiente se hace constar en un total de siete hojas tamaño carta. Ver anexo 2. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de 
acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, por considerarla incompleta debida a que el 
Ayuntamiento no le informó lo concerniente a la ejecución de obras públicas del año de dos mil 
once. En virtud de lo anterior la presente causa se centrara única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
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Planteada así la controversia, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto a la información proporcionada por el Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado en su informe justificado, relativa a los contenidos informativos pretendidos vinculados 
con la ejecución de obra pública del año de dos mil once, debe señalarse lo siguiente. 
 
A). En cuanto a la información concerniente a la obra pública ejecutada durante el citado periodo, la 
entidad pública participa un cuadro que refiere datos de cuarenta y ocho obras: 
 

• Denominación del proyecto (incluye descripción de la obra, localidad, municipio); 
• Institución Ejecutora; 
• Destino o uso; 
• Monto requerido; 
• Número de contrato; 
• Nombre de la empresa; 
• Monto contratado; 
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• Recursos autorizados; 
• Avance financiero; 
• Avance físico; y, 
• Monto ejercido. 

 
Sin embargo, no se aprecia lo concerniente a: 
 

• Programa; 
• Ejercicio fiscal al que corresponde el recurso; 
• Fecha de inicio de la obra; y, 
• Fecha de término de la obra. 

 
Así las cosas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente concedida, al 
participar la información a que hemos hecho referencia en el párrafo primero anterior, y de cuyo 
análisis, se coligió, que al efectuar una revisión minuciosa a los datos informativos aportados, no se 
infirió lo concerniente al “programa”, “ejercicio fiscal al que corresponde el recurso”, “fecha de 
inicio de la obra”, así como la “fecha de término de la obra”, se estima que la entidad pública 
impugnada se apartó del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento 
del derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A 
y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que no atendió en forma completa los 
contenidos de información solicitados. 
 
IX. Ahora bien, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, 
por parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y 
de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, 
que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
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En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, que no se encuentre sistematizado, con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las obras públicas que 
durante el año de dos mil once fue ejecutada por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, deberá 
otorgarse a plenitud, su acceso en la modalidad o estado en que esta se encuentren en poder de la 
entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra disponible en su página de internet, 
cuando de su examen no se puedan inferir la totalidad de los elementos informativos que integran el 
objeto de la solicitud. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno  anteriores, 
lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la 
entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, en especial de aquellos que posea en formato electrónico, de los 
cuales, se pueda advertir la debida y completa atención de los contenidos informativos 
(programa, ejercicio fiscal al que corresponde el recurso, fecha de inicio y término de la 
obra) descritos en el resultando primero de la presente resolución, relativos a las obras 
públicas que durante el año de dos mil once ejecutó el Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, para que de esa manera, manifieste la disponibilidad del soporte documental 
en el cual se consigne la información que ha sido interés del promovente, y en base a 
ello, determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, 
comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, dando 
preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo momento los 
principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 
Cabe señalar, que esta Comisión advierte, que algunos de los aspectos informativos que fueron 
solicitados al Ayuntamiento, como lo son la “fecha de inicio de la obra” y “fecha de término de la 
obra”, son supuestos informativos que guardan estrecha relación con la información mínima de 
oficio que las entidades públicas deben difundir, sin  necesidad de mediar solicitud, en los medios 
electrónicos disponibles, por tratarse, en su caso, de obra pública directa que sea ejecutada por el 
propio Ayuntamiento, debiendo hacer público lo relativo, al monto de las obras, el lugar, así como el 
plazo de ejecución a que se refieren, respectivamente los artículos 10 y 12 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y respecto esos supuestos informativos, la entidad pública deberá comunicar en 
forma cierta, la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, 
ya que ésta, por tratarse de información básica, debe estar a disposición de las personas a través de 
los medios electrónicos, como lo es el denominado sistema de internet. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder documentos electrónicos que le permitan atender los 
contenidos de información que no fueron señalados en el párrafo segundo del presente 
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considerando, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en 
forma clara y precisa, para dar certeza al recurrente de que la información solicitada, se encuentra en 
soporte material distinto al elegido (consulta vía infomex sin costo), en donde en éstos últimos 
casos, tendrá la obligación de comunicar, en forma clara y precisa, la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintiséis de 
diciembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 12/13-3, 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 12/13-3 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 15/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 15/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por la presunta 
falta de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el seis de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00696212 para obtener los datos siguientes: 
 
“a)copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno 
estatal o la dependencia: 
b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. 
c) asi como copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de 
los fideicomisos en cuestión. 
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al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida 
en el art. 22 bis A y por lo tanto información considerada no confidencial y por lo tanto 
sujeta LAIPES” (sic) 

 
II. Que el veintiuno de diciembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al interesado el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, extendiéndose legalmente el plazo de respuesta a más tardar el día 
treinta y uno del mismo mes y año; 
 
III.  Que el once de enero de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el catorce de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00000213 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el veinticinco de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa 
otorgada a una solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado el día seis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiuno de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
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Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día lunes siete 
de enero de dos mil trece y feneció el viernes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando 
sexto de la presente resolución,  son y fueron, considerados como inhábiles. Los últimos señalados, 
para efectos de suspender los plazos en materia recursiva. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día once de enero de dos mil trece en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
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la Información Pública del Estado de Sinaloa, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o., párrafo segundo, 5o., fracciones IV y IX, 
8o., párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Al respecto, el Constituyente dispuso en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 
expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 
ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 
figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 
en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 
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De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 
solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el seis de diciembre de dos mil 
doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00696212; y que 
el plazo de respuesta ordinario se extendió hasta el treinta y uno del mes y año citados en última 
instancia, por haberse intercalado los días sábados y domingos, los cuales son considerados 
inhábiles, así como haberse utilizado la prórroga excepcional.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 
 

“ Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 
uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 
plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 
artículo 32 de la misma ley que establece que:  
 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 
diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 
se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4o. de la ley.  
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Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude la recurrente en su 
escrito inicial, y se anula el derecho de la interesada de ejercer libremente su derecho de acceso a la 
información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 
no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 
que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 
Estado.  
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, lo siguiente: 
 

“…Efectivamente el solicitante… … tiene toda la razón esta dependencia dio respuesta 
a esa solicitud en el tiempo estipulado por la ley, sin embargo ya se dio contestación a 
esa solicitud enviando al solicitante la respuesta de la misma, la cual también se anexa 
a este documento, esperando cumplir con las expectativas del solicitante…”. 

 
De igual manera, la entidad pública impugnada adjuntó a su informe justificado una copia de un 
oficio de fecha dieciocho de enero del año en curso, suscrito por el Tesorero del Gobierno Municipal 
de Salvador Alvarado por medio del cual comunica, lo siguiente (Anexo 1): 
 

“…Al respecto le informo que únicamente contamos con un contrato de fecha 15 de 
mayo de 2007 suscrito por le Presidente Municipal… Mismo que en copia fotostática 
simple se anexo al presente escrito. 
En lo que respecta a los puntos a y b de su solicitud le informo que hasta esta fecha no 
se han realizado modificaciones al contrato respectivo y tampoco no existen cartas de 
instrucciones a que hace referencia en su escrito…”  

 
El acuerdo de voluntades referenciado por la entidad pública en su informe de ley, se hace consistir 
de un total de cinco hojas tamaño carta en el cual se consigna el Contrato de Mandato Especial 
Irrevocable para Actos de Dominio celebrado por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado y el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con la comparecencia del Scotiabank Inverlat, Institución de Banca 
Múltiple, División Fiduciaria. 
 
VIII. Así las cosas, y dada la modificación existente a la negativa otorgada por la entidad pública a 
la solicitud de información al haber obsequiado la información pretendida vía informe justificado, 
procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 
de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con la documentación que fue participada por la entidad pública vía informe 
de ley, en específico, el contrato de mandato especial irrevocable. Al respecto, debe señalarse, que 
uno de los contenidos informativos solicitados, versa sobre conceder el acceso a los contratos de 
fideicomiso que en su caso haya celebrado el Ayuntamiento de Salvador Alvarado. En ese sentido, 
fue que la entidad pública impugnada proporcionó el documento que ha sido citado sobre la primera 
frase del presente párrafo. Sin embargo, de su propia lectura (contrato de mandato), se advierte, que 
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el Ayuntamiento en diverso acto contractual, celebró con Scotiabank Inverlat, Institución de Banca 
Múltiple, División Fiduciaria un contrato de fideicomiso de administración y pago, y al cual, se le 
identifica con el número 1160002240. Ver contrato de mandato, Declaración I, inciso C. 
 
Así las cosas, del propio documento, se evidencia la existencia de diverso contrato de fidecomiso del 
cual deriva el contrato de mandato especial; es decir, existe una clara presunción, de que el acuerdo 
de voluntades del cual procede el multireferido contrato de mandato, puede estar bajo posesión del 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado tomando en cuenta, que en su momento, el documento 
principal (contrato de fideicomiso) fue celebrado con la institución fiduciaria, y en ese sentido, se 
infiere la necesidad de que la entidad pública impugnada se pronuncie sobre la disponibilidad de 
dicho documento. 
 
En segundo término, debe señalarse, que a pesar que la entidad pública allegó al procedimiento 
revisor la información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante 
este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información 
aportada por esa misma vía, no obstante las manifestaciones vertidas en ese sentido por la entidad 
pública de haber allegado la información al promovente. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente 
planteada, en clara contravención de los artículos 4o. párrafo primero, 5o. fracción VI y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Realice una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos 
o datos que obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos 
informativos relacionados con el inciso a) de la solicitud de información que ha quedado 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, en especial, aquella que 
guarde relación con el Contrato de Fideicomiso de Administración y Pago, número 
1160002240, celebrado con la institución fiduciaria Scotiabank Inverlat, Institución de 
Banca Múltiple, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que 
en su caso, comunique a la solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y 
así, poder liberar los contenidos de información pretendidos, a efecto de que se le 
restituya al promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado. 
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B). Efectuado lo anterior, y determinada la disponibilidad o no, del o de los documentos 
objeto del inciso inmediato anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema 
electrónico utilizado, la documentación complementaria vertida al momento de rendir su 
informe justificado, y a la que previamente, nos hemos referido en el párrafo octavo, 
noveno y décimo del considerando séptimo de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido. 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen de los Convenios de Colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 
X. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al dejar de atender la 
solicitud de información en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
ello, se CONMINA  a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, 
serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 
responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a 
las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión 
en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
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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 Salvador Alvarado, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 15/13-3, 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 15/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 16/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 16/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Partido Acción Nacional en Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el seis de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, solicitud 
de información vía electrónica folio 00700912 para obtener los datos siguientes: 
 

“a)copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el 
gobierno estatal o la dependencia: 
b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. 
c) asi como copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite 
tecnico de los fideicomisos en cuestión. 
al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida 
en el art. 22 bis A y por lo tanto información considerada no confidencial y por lo tanto 
sujeta LAIPES” (sic) 

 
II.  Que el once de enero de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el catorce de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00000313 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Partido Acción Nacional 
en Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Asimismo, es menester señalar que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintiséis 
de diciembre de dos mil once, Octava Sección, contempla en su artículo 17, la distribución del 
presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 
identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se 
distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $31´910,753.00 (Treinta y un millones 
novecientos diez mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 26 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el 
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marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de 
las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
V. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el miércoles nueve de enero de dos mil trece y 
feneció el martes veintidós del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el once de enero de dos mil trece en el Sistema 
Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que se presentó al tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa 
dictada por la entidad pública.   
 
VI.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha negado su derecho 
de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VII.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VIII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Partido Acción Nacional en Sinaloa, el seis de diciembre de dos mil doce, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00700912, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecisiete horas con treinta y ocho 
minutos del día seis de diciembre de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del diez de diciembre de ese mismo año al ocho de enero del año en 
que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica 
después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por 
recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos 
sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, 
considerados para tales efectos como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el ocho de enero de dos mil trece, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude 
el párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo anterior, se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a esta 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
IX. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido Acción Nacional en Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a 
la: 

“a) Copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el 
gobierno estatal o la dependencia: 
b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. 
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c) Así como copias digital simple de todas las cartas de instrucción giradas por el 
comité técnico de los fideicomisos en cuestión...”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 
IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
X. 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 atender y responder 
los contenidos de información solicitados 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 catorce de enero de dos mil trece, 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. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Partido 
Acción Nacional en Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Acción Nacional en Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Partido 
Acción Nacional en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
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concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando X de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido Acción Nacional en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas encargadas de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en 
dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha catorce de enero de dos mil trece, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley, y en su caso, imponga sanciones que pudieren estar previstas en su regulación interna como lo 
son sus Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado 
para ello. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 16/13-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 16/13-1 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 17/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 17/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, por la presunta falta 
de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Consejo, solicitud de 
información vía electrónica folio 00698012 para obtener los datos siguientes: 
 
“a)copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno 
estatal o la dependencia: 
b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. 
c) asi como copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de 
los fideicomisos en cuestión. 
al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art. 
22 bis A y por lo tanto información considerada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES” (sic) 
 
II.  Que el once de enero de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el catorce de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00000413 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
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V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
otorgada a una solicitud de información presentada ante el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
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Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el miércoles 
nueve de enero de dos mil trece y feneció el martes veintidós del mismo mes y año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que fueron mencionados en 
el resultando quinto de la presente resolución, son y fueron considerados como inhábiles. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el once de enero de dos mil trece en el Sistema 
Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que se presentó al tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa 
dictada por la entidad pública. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
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VI.  El recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o., párrafo segundo, 5o., fracciones IV y IX, 
8o., párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Al respecto, el Constituyente dispuso en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 
solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el seis de diciembre de enero 
de dos mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 
00698012; y que el plazo de respuesta ordinario se extendió hasta el ocho de enero del año en que se 
actúa, por haberse intercalado los días inhábiles a que hicimos referencia en el resultando quinto de 
la presente resolución.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 
 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
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difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 
uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días hábiles, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba 
ampliar por existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta se incorporó al sistema electrónico el 
veinticinco de enero del año que transcurre, es incuestionable que la misma resulta extemporánea 
a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, habida cuenta que durante el plazo 
ordinario (que venció el ocho de enero de dos mil trece) no se notificó al solicitante la respuesta 
atinente a su pretensión, ni se le notificó la utilización de la prórroga excepcional.  
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 
diez días hábiles o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 
se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4o. de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 
escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 
información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 
no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 
que las entidades deben profesar los principios de acceso a la información, de rendición de cuentas, 
de transparencia, y de resguardo integral de sus documentos.  
 
No siendo obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no 
haberse atendida la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio 
ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 
dicha negativa. 
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No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, que la respuesta se encuentra documentada en el sistema electrónico utilizado. No 
obstante lo anterior, en el propio informe, manifestó lo siguiente: 
 

“…Sin embargo, en el animo de seguir contribuyendo a cumplir con la esencia del 
derecho al acceso a la información pública, se hizo llegar vía electrónica el archivo en 
versión PDF, que consta de 1 (una) foja útiles al correo electrónico …….@gmail.com 
que el solicitante, registró al momento de recepcionar su solicitud; con copia al correo 
oficial Lic. Gustavo Reyes Garzón greyes@ceaipes.org.mx  Director Jurídico de esa H. 
Comisión, permitiéndome acompañar las documentales probatorias para los efectos 
correspondientes…”. 

 
El oficio de respuesta, constituye lo consignado en el Anexo 1 de la presente resolución, el cual se 
integra para los efectos legales a que haya lugar. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso a la copia digital simple de todos los contratos de 
fideicomisos y sus anexos que ha celebrado, así como de todas las modificaciones efectuadas a 
dichos contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el Comité Técnico de cada 
fideicomiso, y aquel, al no dar contestación a la solicitud dentro del plazo legal establecido para 
tales efecto, se le tuvo por negada, y posteriormente, vía informe justificado, atendiendo la 
inconformidad formulada por el promovente, rectificó la negativa otorgada en primera instancia, al 
estar obsequiando, y haciendo del conocimiento, las argumentaciones de inexistencia de la 
información relativo a los contratos de fideicomisos, tanto a este órgano de autoridad, así como al 
recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó el 
solicitante al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), y cuyas constancias 
obran agregadas al expediente administrativo que se resuelve, es de colegirse, que el Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología colmó su obligación de conceder el acceso a la información pública que en 
su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero 
de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los 
contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información, la que a su vez fue atendida durante el trámite de la presente 
causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso 
de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 
procedimiento que nos ocupa, ya que con las respuesta otorgadas por la entidad pública se satisface 
el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de 
su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente instancia, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 351 
 

95 
 

 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que 
se traduce en la participación de los datos informativos que han quedado transcritos en el cuerpo del 
párrafo décimo del considerando séptimo de la presente resolución. Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente 
al que se notifique esta resolución, a efecto que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, proceda 
conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su 
cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los 
actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 17/13-2, 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 17/13-2 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 18/13-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 18/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Secretaría solicitud 
de información vía electrónica folio 00680912 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito saber cuál es el nombre del Director Efectivo u Oficial de la Escuela Primaria Ignacio 
Allende, con clave 25DPR0971R, ubicada en el Fraccionamiento Valle Campestre, Ruíz Cortines, 
Guasave, Sinaloa” (sic) 
 
II.  Que el once de diciembre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el nueve de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00000313 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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V. Que el veintitrés de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado 
de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles doce de 
diciembre de dos mil doce y feneció el jueves diez de enero de dos mil trece. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando 
sexto de la presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el nueve de enero de dos mil trece en el Sistema 
Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que el medio de impugnación fue presentado al noveno día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, información sobre el nombre del 
Director Efectivo u Oficial de la Escuela Primaria Ignacio Allende, con clave 25DPR0971R, 
ubicada en el Fraccionamiento Valle Campestre, Ruiz Cortines, perteneciente al municipio de 
Guasave, Sinaloa. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto de la Directora de la Unidad de 
Acceso a la Información de la Secretaría, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado, el oficio DUAIP-AI-1040/2012 de fecha diez de diciembre de dos mil doce, a 
través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 
 

“…le comunico que el nombre del director de la Escuela Primaria Ignacio Allende, 
25DPR0971R es la Profesora Silvia Cota Meza, en calidad de directora 
comisionada…”. 

 
Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
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“Estoy inconforme con la respuesta toda vez que en el texto de mi solicitud pedí que se 
me proporcione el nombre del DIRECTOR EFECTIVO, entendiéndose como palabra 
EFECTIVO, también titular o propietario, y me responden con el nombre de la 
directora COMISIONADA, que no es la titular y la intención de mi solicitud era conocer 
el nombre del DIRECTOR EFECTIVO, TITULAR O PROPIETARIO..” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma al haberse documentado el oficio que contiene la respuesta a la solicitud de información que 
en su momento le fue planteada a través del sistema de solicitudes de información electrónicas 
Infomex-Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por la 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información, toda vez que en 
la respuesta se le comunica el nombre de la directora “comisionada” y no el de director “efectivo”, 
aclarando que por esto último, debió entenderse como “titular o “propietario”. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
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convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
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Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 

indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

IX. Sentado lo anterior, y 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 información sobre el nombre del Director 
Efectivo u Oficial de la Escuela Primaria Ignacio Allende, con clave 25DPR0971R, ubicada en el 
Fraccionamiento Valle Campestre, Ruiz Cortines, perteneciente al municipio de Guasave, Sinaloa. 
A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la Secretaría respondió la 
solicitud, comunicando el nombre de la persona que funge como director de la institución educativa 
referida, en su calidad de directora comisionada. Posteriormente, dados los motivos de 
inconformidad expresados por la recurrente, esas mismas argumentaciones fueron ratificadas por la 
entidad pública por conducto de su informe justificado, donde de manera precisa, la Secretaría 
reitera el nombre de la persona, argumentando en su defensa, que el director “comisionado” es 
equivalente al de “efectivo” u “oficial”. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos Séptimo y 
Octavo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el 
contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 
5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría, en el sentido de haber 
comunicado el nombre de la persona que funge como director “efectivo” u “oficial” de la escuela 
primaria que es citada en el objeto de la solicitud de información que ha sido descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, y en donde, según las constancias que obran en el 
expediente que se resuelve, se advirtió, que tanto el nombramiento de director “comisionado” y 
“efectivo” u “oficial”, son equivalentes, de lo que resultaría ocioso, ordenar a la Secretaría una 
nueva búsqueda de la información, considerando además, que la promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto 
impugnado y que pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de 
inconformidad expresados, y por otro, la existencia de diverso nombramiento al informado por la 
entidad pública. 
 
Ahora bien, respecto la precisión argumentada por la recurrente en su escrito de impugnación 
referente a lo que la entidad pública debió entender por la palabra “efectivo”, debe señalarse, que 
este órgano de autoridad ha determinado en múltiples ocasiones, que los recursos de revisión no son 
el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia 
razón, de que la pretensión o precisión informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó 
parte de los elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera 
improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la interposición 
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del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una 
nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia.  
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha once de 
diciembre de dos mil doce dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 18/13-3, 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 18/13-3 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 19/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 19/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Coordinación General de Proyectos Estratégicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Coordinación, 
solicitud de información vía electrónica folio 00681012 para obtener lo siguiente: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 351 
 

104 
 

 
“1. Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Proyecto Sistema Integral Norte 
Noroeste, firmado el 8 de noviembre de 2011. 
2. Estudio de prefactibilidad técnica, ambiental, financiera y de requerimiento de gas en 
el estado: presente y futuro. 
3. Acuerdo específico de coordinación entre el Gobierno del Estado y la Comisión 
Federal de Electricidad, firmado el 14 de junio de 2012. 
4. Convenio marco de coordinación para el desarrollo del proyecto Sistema Integral 
Norte Noroeste entre el Gobierno del Estado y los H. Ayuntamientos, firmado el 23 de 
agosto de 2012. 
5. Convenio de colaboración entre la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la 
Comisión Estatal de Energía del Estado de Sinaloa (CEES), firmado el 4 de septiembre 
de 2012. 
6. Los 13 anteproyectos y estudios de impacto ambiental existentes para establecer 
centrales de microgeneración de energía hidráulica en Sinaloa. 
7. Los 7 anteproyectos y estudios de impacto ambiental existentes para establecer 
centrales de minigeneración de energía hidráulica en Sinaloa. 
8. Información entregada a la empresa "Scan Investment LTD (Oro East Mining Inc.)" 
para la integración del proyecto ejecutivo de una central fotovoltaica en Topolobampo, 
Sinaloa. 
9. Avances del proyecto sobre la instalación de una planta peletizadora de residuos 
agrícolas para producir bioenergía en Sinalioa. 
10. Avances del proyecto concerniente a definir la caracterización de la biomasa para 
producir biocombustibles en Sinaloa.” (sic) 

 
II.  Que el siete de enero de dos mil trece, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el diez de enero de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el once de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00000413 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el veinticinco de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue presentada ante la Coordinación General de Proyectos 
Estratégicos del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Coordinación General de Proyectos Estratégicos ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes ocho de enero de 
dos mil trece y feneció el lunes veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando sexto de la presente 
resolución, son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diez de enero de dos mil trece, en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que el medio de impugnación fue presentado al tercer día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Proyectos 
Estratégicos del Gobierno del Estado de Sinaloa fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, 
por consulta Vía Infomex y sin costo, a información diversa vinculada al denominado proyecto 
“Sistema Integral Norte-Noroeste” en el cual intervienen los gobiernos de los Estados Libres y 
Soberanos de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace de la Coordinación de Acceso a 
la Información del organismo descentralizado, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado, el oficio de fecha siete de enero de dos mil trece, a través del cual  comunicaba 
la siguiente: 

“…Respuesta:  
Anexo al presente se adjunta lo siguiente:  
1. Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Proyecto Sistema Integral Norte 
Noroeste, firmado el 8 de noviembre de 2011.  
3. Acuerdo específico de coordinación entre el Gobierno del Estado y la Comisión 
Federal de Electricidad, firmado el 14 de junio de 2012.  
4. Convenio marco de coordinación para el desarrollo del proyecto Sistema Integral 
Norte Noroeste entre el Gobierno del Estado y los H. Ayuntamientos, firmado el 23 de 
agosto de 2012.  
5. Convenio de colaboración entre la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la 
Comisión Estatal de Energía del Estado de Sinaloa (CEES), firmado el 4 de septiembre 
de 2012.  
Con relación al punto número 2 solicitado que a letra dice:  
2. Estudio de prefactibilidad técnica, ambiental, financiera y de requerimiento de gas en 
el estado: presente y futuro. En virtud de contener entre otros datos la ruta que seguirá 
el Gasoducto, ̈ Esto se encuentra clasificado como información reservada de 
conformidad con el Acuerdo que Clasifica como Información Reservada la que se 
derive del Proyecto Estratégico Traer Energía Limpia y Barata a Sinaloa¨  
Con relación a los puntos número, 6, 7, 8, 9, 10 que a la letra dice:  
6. Los 13 anteproyectos y estudios de impacto ambiental existentes para establecer 
centrales de microgeneración de energía hidráulica en Sinaloa. El Gobierno del Estado 
solo es el promotor y facilitador ya que no ha erogado recurso económico alguno para 
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la elaboración de estos proyectos, por lo que la información técnica y metodología es 
propiedad intelectual del promovente  
7. Los 7 anteproyectos y estudios de impacto ambiental existentes para establecer 
centrales de minigeneración de energía hidráulica en Sinaloa. El Gobierno del Estado 
solo es el promotor y facilitador ya que no ha erogado recurso económico alguno para 
la elaboración de estos proyectos, por lo que la información técnica y metodología es 
propiedad intelectual del promovente  
8. Información entregada a la empresa "Scan Investment LTD (Oro East Mining Inc.)" 
para la integración del proyecto ejecutivo de una central fotovoltaica en Topolobampo, 
Sinaloa. El Gobierno del Estado solo es el promotor y facilitador ya que no ha erogado 
recurso económico alguno para la elaboración de estos proyectos, por lo que la 
información técnica y metodología es propiedad intelectual del promovente 
9. Avances del proyecto sobre la instalación de una planta peletizadora de residuos 
agrícolas para producir bioenergía en Sinaloa. El proyecto consiste en aprovechar la 
biomasa y esquilmos agrícolas para producir pellets que servirán para generar energía 
limpia, El Gobierno del Estado solo es el promotor y facilitador ya que no ha erogado 
recurso económico alguno para la elaboración de estos proyectos, por lo que la 
información técnica y metodología es propiedad intelectual del promovente  
10. Avances del proyecto concerniente a definir la caracterización de la biomasa para 
producir biocombustibles en Sinaloa. Está contemplado dentro del Programa de 
Operación Anual (POA) 2013, el desarrollo de este proyecto, pero al día de hoy no 
tenemos la autorización del recurso aún para su implementación…” 

 
Cabe señalar que los documentos en donde se consigna el Acuerdo de Coordinación para la 
Ejecución del Proyecto Sistema Integral Norte Noroeste, firmado el ocho de noviembre de dos mil 
once, consta de un total de ocho fojas útiles; el relativo al Acuerdo Específico de Coordinación entre 
el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, firmado el catorce de junio de dos mil 
doce, consta de siete fojas útiles; el Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo del 
Proyecto Sistema Integral Norte Noroeste entre el Gobierno del Estado y los H. Ayuntamientos, 
firmado el veintitrés de agosto de dos mil doce, consta de once hojas útiles; y, por último, el 
Convenio de colaboración entre la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Estatal de 
Energía del Estado de Sinaloa (CEES), firmado el cuatro de septiembre de dos mil doce, consta de 
siete fojas útiles.  
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, debido a lo siguiente: 
 

“ Respecto al punto 2, donde se niega la información por encontrarse clasificada como 
reservada, señalo que: Dado que el artículo 1, apartado1, de dicho acuerdo sólo 
reserva especíifcamente "La ruta que seguirá el Gasoducto para transportar gas natural 
a los puertos de Topolobampo y Mazatlán, en el estado de Sinaloa", solicito que la 
petición de información sea atendida omitiendo solamente la ruta del gasoducto. 
Respecto a la información solicitada en el punto 8, dado que solo estoy solicitando la 
información que fue entregada a la empresa "Scan Investment LTD" y no el proyecto de 
la empresa en si mismo, y en función que esa información entregada si se hizo con 
recursos públicos, solicito se me sea entregada. 
Respecto al punto 10, dado que según la respuesta proporcionada, dicho proyecto está 
considerado en el Programa Operativo Anual 2013, solicito me sea entregado el 
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proyecto que se realizó para incluirlo en el POA 2013, asi como su monto y demás 
caracteristicas.” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, por un lado, reiteró que la solicitud 
había sido atendido en tiempo y forma, y por otro, dado los motivos de inconformidad expuestos por 
el recurrente, modificó la respuesta concedida en primera instancia conforme lo siguiente: 
 

“…En el punto 2 (dos) requirió en su momento el Estudio de prefactibilidad técnica, 
ambiental, financiera y de requerimiento de gas en el estado; presente y futuro. 
… 
… 
En ese sentido, el Estudio de Pre-factibilidad… tiene como propósito fundamental, 
generar un marco de análisis, evaluación y fundamentación de la viabilidad del 
proyecto (Gasoducto Sinaloa); por lo que el contenido del mismo se encuentra 
integrado con información reservada expresamente por acuerdo de reserva emitido el 8 
de junio del 2012; sin embargo con base lo contemplado en el Artículo 22, penúltimo 
párrafo del Reglamento de Acceso a la Información Pública en Sinaloa… 
Por lo que nos permitimos acompañar documento en versión PDF, que consta de 
246… fojas útiles con información relativa al Estudio de prefactibilidad… 
Con relación a la inconformidad de la respuesta emitida en el punto 8, de su solicitud 
inicial. El solicitante hace alusión a que solo requiere la información proporcionada a 
la empresa ´Scan Investmente LTD´ ´para la elaboración  del proyecto ejecutivo de una 
central fotovoltaica en Topolobampo, Sinaloa. Y efectivamente al revisar su 
requerimiento inicial se confirma que efectivamente requiere la información entregada 
más no el proyecto; Sin embargo reiteramos la respuesta inicial emitida por parte de 
esta dependencia; ya que el Gobierno del Estado de Sinaloa, solo es el promotor y 
facilitador; ya que no ha erogado recurso económico alguno para la elaboración de 
este proyecto, por lo que la información técnica y metodológica es propiedad intelectual 
del promovente; aunado a lo anterior, se precisa que no se entregó ningún tipo de 
información por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa a la empresa mencionada. 
Respecto a lo argumentado por parte de esta dependencia en el punto 10, de la 
multicitada solicitud y partiendo de lo que la Ley de Acceso a la Información Pública en 
Sinaloa, contempla en su Artículo 5 fracción IX, la figura de Información Pública… 
… 
… 
… 
Toda vez que si bien es cierto el proyecto concerniente a definir la caracterización de la 
biomasa para producir biocombustibles en Sinaloa, se encuentra contemplado en el 
Programa Operativo Anual 2013, de esta dependencia; también lo es que no existen 
avance del mismo, en virtud de que no fue autorizado presupuesto para este rubro; por 
lo que estamos imposibilitados a entregar información alusiva al mismo por ser 
inexistente…”  

 
La versión pública del documento relativo al estudio de prefactibilidad se hace constar en un total de 
doscientas treinta y ocho fojas útiles. Ver informe justificado y anexos. 
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De lo anterior, se advierte que los motivos de disenso se encuentran relacionados única y 
exclusivamente con los contenidos de información relativos a los puntos número dos, ocho y diez de 
la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, razón por la cual, 
nuestra atención se centrará sólo en esas divergencias, teniéndose lo demás informado como 
satisfecho, por no existir argumento en contrario. 
 
Así las cosas, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, 
así como las argumentaciones de defensa dictadas e información adicional participada vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4º, Bis A, de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
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Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias 
de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
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determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
IX.  De los fundamentos legales desarrollados en los considerandos séptimo y octavo inmediatos 
anteriores, se puede inferir, de manera sintetizada, que el derecho de acceso a la información pública 
garantiza el acceso a las personas que pretenden conocer y, en su caso, reproducir, documentos que 
se encuentren en poder de las entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de 
que emanen, ni el medio o formato en que los documentos se encuentren, de ahí, que sí a la 
Coordinación General de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Sinaloa le fue requerido 
el acceso, vía infomex y sin costo, a la diversa información que se encuentra vinculada al 
denominado proyecto “Sistema Integral Norte-Noroeste” en el cual intervienen los gobiernos de los 
Estados Libres y Soberanos de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, y en consecuencia a tal requerimiento, 
la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, y 
por medio de la cual, comunicó la información que fue transcrita en el cuerpo del propio párrafo, la 
cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, así como el haber participado la 
documentación que de igual manera fue descrita en el párrafo tercero del mismo considerando, y 
con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
planteados por el recurrente, decide modificar, por un lado, los argumentos que sirvieron de 
respuesta al punto número dos de la solicitud de información (estudio de prefactibiliad) al estar 
obsequiando en versión pública el “Estudio de Prefactibilidad Técnica, Ambiental y Financiera, para 
el Proyecto de Construcción del Gasoducto Sinaloa”, así como el haber aclarado, respecto el punto 
número ocho de la propia solicitud (información entregada), que a la empresa “Scan Investment 
LTD” no se le entregó ningún tipo de información por parte del Gobierno del Estado para la 
integración del proyecto ejecutivo de una central fotovoltaica, y por otro, el haber decretado la 
inexistencia de la información concerniente al punto número diez de la solicitud (avances del 
proyecto-biocombustibles), sería de concluirse, que la entidad pública impugnada, en base a los 
constancias que fueron examinadas, y dada la modificación concedida a la respuesta de origen, 
atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos que fueron motivo de controversia, 
conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo 
segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
al poner a disposición de la persona interesada, la información que obra en su poder respecto el 
objeto de su solicitud relacionado con el punto número dos (estudio de prefactibilidad), así como el 
de haber comunicado, respecto el punto octavo, que no se había entregado información alguna a la 
empresa mencionada, y por haber comunicado la inexistencia de la información concerniente al 
punto número diez (avances del proyecto-biocombustible). 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. Esta se refiere, a que la entidad pública impugnada, vía informe 
justificado, modificó su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos 
relacionados con la pretensión que de origen fue formulada. Lo anterior, representa información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias 
que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano de 
autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado formalmente 
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de las manifestaciones e información adicional participada vía informe justificado por la entidad 
pública. 
 
Al respecto, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. Sin embargo, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos y documentación 
complementaria aportada al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones 
hechas por las entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo 
son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
Ahora bien, respecto la pretensión informativa argumentada por el recurrente en su escrito de 
impugnación relativa a que le fuera entregado el proyecto que se realizó para incluirlo en el 
Programa Operativo Anual (POA) del año de dos mil trece, así como su monto y demás 
características vinculadas al punto número diez de su solicitud, debe señalarse, que este órgano de 
autoridad ha determinado en múltiples ocasiones, que los recursos de revisión no son el medio 
idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia 
razón, de que la pretensión o precisión informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó 
parte de los elementos de información inicialmente solicitados. 
 
En ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública 
a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer 
su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia.  
 
X. En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando séptimo anterior, así como por lo previsto 
en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, y a 
la que previamente, nos hemos referido en el párrafo cuarto y quinto del considerando 
sexto de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha siete de enero 
de dos mil trece dictada por la Coordinación General de Proyectos Estratégicos del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Coordinación General de Proyectos 
Estratégicos del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Coordinación General de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda 
conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su 
cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los 
actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Coordinación General de Proyectos 
Estratégicos del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 19/13-1, 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 19/13-1 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. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 20/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 20/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Junta solicitud de 
información vía electrónica folio 00700812 para obtener lo siguiente: 
 
“a)copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno 
estatal o la dependencia: 
b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. 
c) asi como copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de 
los fideicomisos en cuestión. 
al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art. 
22 bis A y por lo tanto información considerada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES” (sic) 
 
II.  Que el ocho de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el once de enero de dos mil trece, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día catorce de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00000513 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 
información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el día  nueve de junio de 
dos mil once celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación 
y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles nueve de 
enero de dos mil trece y feneció el día martes veintidós del mismo mes y año. Lo anterior, 
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tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando 
sexto de la presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día once de enero de dos mil 
trece en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al tercer día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la copia digital simple de todos los Contratos de 
Fideicomisos y sus anexos que ha celebrado el gobierno estatal, así como de todas las 
modificaciones efectuadas a dichos contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el 
Comité Técnico de cada fideicomiso. En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de 
información conforme el siguiente contenido: 
 

“…Respecto a la solicitud… me permito informarle que… esta paramunicipal en efecto 
tiene firmado un contrato de Fideicomiso con sus respectivas Modificaciones, por lo 
tanto es procedente expedir en Copia Digital Simple, los documentos solicitados, por lo 
que deberá acudir en días y horas hábiles al domicilio ubicado en Avenida Gabriel 
Leyva Solano y Emilio Barragán S/N en la Colonia Centro para efectos de dar 
cumplimiento con su solicitud…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública no proporcionó la información 
solicitada a través del medio solicitado, es decir, por el sistema electrónico utilizado (Sistema 
Infomex Sinaloa). 
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Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha catorce de enero de 
dos mil trece, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 
y motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 
Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida a cabalidad conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir 
manifestación alguna por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán 
sobre la debida atención y entrega de la información que ha sido motivo de controversia, no es dable 
concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 
autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta 
obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aún cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó 
respuesta a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del 
objeto de la misma, debe destacarse que la paramunicipal impugnada, durante el desarrollo de la 
presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido 
atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 
31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho 
menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así como 
los motivos de inconformidad expuestos, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de 
acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta argumenta, que la información 
requerida se encuentra disponible, sin embargo, se le pide acuda al domicilio que ocupan las oficinas 
de la paramunicipal para efectos de otorgársela, lo cual infiere es contrario a la previsto en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que el interesado eligió que la 
información se le proporcionara a través del propio Sistema Infomex-Sinaloa. 
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En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. En ese orden de ideas, si la Junta fue requerida mediante una solicitud de información 
electrónica para efectos de que concediera acceso a la copia digital simple de todos los contratos de 
fideicomisos y sus anexos que ha celebrado el gobierno estatal, así como de todas las 
modificaciones efectuadas a dichos contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el 
Comité Técnico de cada fideicomiso, y como respuesta a tal pretensión informativa, la entidad 
pública, dentro del plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, comunicó que la información se encontraba disponible en el domicilio que 
ocupan sus oficinas, por lo que era procedente expedir copia digital simple tanto del contrato como 
las correspondientes a los convenios modificatorios que se han celebrado, y con posteridad, la 
entidad pública ante esta instancia revisora, dejó pasar la oportunidad de manifestar lo que a su 
derecho conviniere respecto los motivos de disenso imputados en su contra al omitir la rendición del 
informe justificado que en su momento le fue requerido por conducto del acuerdo de fecha catorce 
de enero de dos mil trece, se estima, que la paramunicipal impugnada, aún cuando emitió respuesta 
en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente 
resolución, aquella, no fue lo suficientemente clara, como para concluir, que la multireferida 
solicitud haya sido atendida conforme lo desarrollado en el cuerpo del Considerando Séptimo 
anterior, debido a la ausencia de argumentos tendientes a comunicar la existencia o inexistencia de 
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documentos electrónicos que le permitieran atender, por esa misma vía, el registro del soporte 
documental que consigna la información interés del solicitante. 
 
Cabe recordar, que en el considerando que ha sido citado en el párrafo inmediato anterior, se señaló, 
que si bien era cierto, que los solicitantes de información, de conformidad a lo previsto en el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la 
posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, también lo es, que el 
propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información, en todo momento, se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
De ahí, que este órgano de autoridad, colige que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, principalmente, 
deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta 
se encuentre, incluso, de tratarse de información que se encuentre accesible al público en archivos, 
registros o documentos electrónicos disponibles en internet, la entidad pública hará saber la fuente, 
el lugar, pasos y forma en que puede consultarse el soporte documental que consigna la información, 
siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. Y cuando 
resultare, que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, 
en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad 
pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, 
el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del 
párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, 
que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
En ese orden de ideas, considerando que la respuesta emitida en primera instancia por la entidad 
pública, a la luz de una interpretación armónica de lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero y 
cuarto, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
resulta insuficiente, toda vez que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán 
al dictarla, omitió pronunciarse respecto la existencia o inexistencia de documentos electrónicos que 
obraren en su poder, y que a su vez, le permitieran incorporar al Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa, el soporte material que consigna la información que fue 
requerida, reforzando lo anterior, el hecho de que la entidad pública dejó de atender el acuerdo de 
fecha catorce de enero de dos mil trece, relativo al informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley en cita, razón por la cual, existe una presunción en favor del 
promovente respecto los motivos que generaron la inconformidad. 
 
IX.  En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por lo 
previsto en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda 
tener acceso gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que 
debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la 
entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, en especial de aquellos que posea en formato electrónico, de los 
cuales, se pueda advertir la debida atención de los contenidos informativos descritos en 
el resultando primero de la presente resolución, para que de esa manera, manifieste la 
disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido 
interés del promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en 
que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle 
disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en 
todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este 
derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder documentos electrónicos que le permitan atender los 
contenidos de información que no fueron señalados en el párrafo segundo del presente 
considerando, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en 
forma clara y precisa, para dar certeza al recurrente de que la información solicitada, se encuentra en 
soporte material distinto al elegido (consulta vía infomex sin costo), en donde en éstos últimos 
casos, tendrá la obligación de comunicar, en forma clara y precisa, la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible. 
 
X. Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que 
facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud 
y entrega de la información de manera expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 
representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 
vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 
como para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 
públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la 
información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo 
así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º 
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de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones 
que se desprenden del convenio de colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente 
resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 
conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 
artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y 
estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 
con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 
decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 
permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 
publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 
 
XI. 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 atender el requerimiento 
dictado por esta Comisión, de fecha catorce de enero de dos mil trece, a pesar de estar 
debidamente notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a que, en lo 
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha ocho de enero 
de dos mil trece dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  
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de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Junta 
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, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la 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 del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el día seis de febrero de dos 
mil trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
  
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 20/13-2, 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 20/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 21/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 21/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Desarrollo Urbano Tres Ríos; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el seis de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el organismo público 
descentralizado, solicitud de información vía electrónica folio 00698512 para obtener lo siguiente: 
 
“a)copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno 
estatal. 
) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. 
) asi como copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de 
los fideicomisos en cuestión.  ” (sic) 
 
II.  Que el ocho de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el once de enero de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el catorce de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00000613 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el veinticinco de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 351 
 

126 
 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue presentada ante el Desarrollo Urbano Tres Ríos.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Desarrollo Urbano Tres Ríos ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles nueve de 
enero de dos mil trece y feneció el martes veintidós del mismo mes y año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando sexto de la 
presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día once de enero de dos mil trece, en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
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cuenta que el medio de impugnación fue presentado al tercer día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que el Desarrollo Urbano Tres Ríos fue requerido a 
efecto de que proporcionara, por consulta Vía Infomex y sin costo, copia digital simple de todos los 
Contratos de Fideicomisos y sus anexos que haya  celebrado, así como de todas las modificaciones 
efectuadas a dichos contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el Comité Técnico de 
cada fideicomiso. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace de la Coordinación de Acceso a 
la Información del organismo descentralizado, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado, el oficio de fecha ocho de enero de dos mil trece, a través del cual  
comunicaba la siguiente: 

“… 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, debido a lo siguiente: 
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“A) No es posible que no se proporciones el contrato tan importante y me este 
mandando a utro organizmo al que ya se le pregunto y respondio que no tenia, asi que 
directamente usted es el obligado a proporcionar el contratado dada vez que la oficina 
de administración y finanzas señala en la solicitud 00705012 que esta dependencia 
posee la información directamente con ustedes. 
C)las cartas de instrucción como señalas confidenciales todaves que estas influyen en el 
manejo y destino de los recursos publicos, por lo cual estan sujetas al LAIPES.y asido 
entrega en petición de otros fideicomisos refirmando lo que te estoy diciendo(el hospital 
civil, cocosin, cobaes 070557-3, etc, fogaess,etc), por lo cual quedo en espera de me 
propones las cartes.” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
por un lado, reiteró la orientación dictada sobre el documento a que se refiere el inciso a) de la 
solicitud de información (contrato de fideicomiso), y por otro, modificó la clasificación concedida a 
los documentos vinculados al inciso c) de la propia solicitud (cartas instrucción), al estar 
participando, en versión pública, las diversas cartas de instrucción que se giraron durante el año de 
dos mil doce, mismas, que se integran en un documento electrónico en formato PDF que consta de 
noventa fojas útiles. Ver informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas e información adicional 
participada vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la totalidad de la información solicitada. 
En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, y siendo el caso, que al Desarrollo Urbano Tres Ríos le fue requerido el acceso, 
vía infomex y sin costo, a las copias digitales simples de todos los contratos de fideicomisos y sus 
anexos que ha celebrado el gobierno estatal, así como todas las modificaciones efectuadas a dichos 
contratos, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el Comité Técnico de cada fideicomiso, y 
en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que nos referimos en el párrafo segundo 
del considerando sexto anterior, y por medio de la cual, informaba al interesado, por un lado, sobre 
la existencia de un contrato de fideicomiso traslativo de dominio, mismo que se encuentra en fuentes 
de acceso público, como lo es el Registro Público de la Propiedad, debiendo acudir a esas oficinas 
para realizar los trámites de acceso, así como que no existen convenios modificatorios al citado 
contrato, y por otro, la clasificación como información confidencial de las cartas de instrucción, y 
con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
planteados por el recurrente, decide reiterar la orientación otorgada respecto el contrato de 
fideicomiso y modificar la clasificación otorgada a las cartas de instrucción, por lo que respecto 
éstas últimas proporcionó un documento electrónico en formato PDF que se hace constar de un total 
de noventa fojas útiles en las cuales se consigna la versión pública de las diversas cartas de 
instrucción giras por el organismo durante el año de dos mil doce, sería de concluirse, que la entidad 
pública impugnada, en base a las constancias que fueron examinadas, y dada la modificación 
concedida a la respuesta de origen, atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos que 
fueron motivo de controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición de la persona interesada la 
información que obra en su poder respecto el objeto de su solicitud. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con la orientación que dictó la entidad pública impugnada respecto el 
contenido informativo a que se refirió el interesado en el inciso a) de la solicitud de información 
(contratos de fideicomisos). Sobre el particular, se advierte, que el Desarrollo Urbano Tres Ríos, sin 
hacer un pronunciamiento respecto la posesión del documento que le fue requerido, dispuso orientar 
al solicitante para que acudiera directamente al Registro Público de la Propiedad a efecto de iniciar, 
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bajo la normativa de esa dependencia, los trámites de acceso, ya que ante ella se encuentra inscrito 
el contrato de fideicomiso que le fue informado. 
 
En ese sentido, se destaca, que si bien es cierto el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que si una solicitud es presentada ante una 
oficina que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, 
aquella deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante ante qué entidad pública debe 
acudir, también lo es, como bien se argumentó en el desarrollo del considerando inmediato anterior, 
que las entidades públicas, al momento de atender y responder las solicitudes que le sean planteadas 
en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de 
la información requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, y que incluso, si se tratare de 
información que esté accesible al público en archivos, registros o documentos electrónicos 
disponibles en internet, se le hará saber la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la 
información, siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
O bien, cuando la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, de conformidad a lo 
previsto en el párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, ya que toda entidad pública se 
encuentra obligada a proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, 
gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su 
posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
En ese orden de ideas, y considerando que no existe un pronunciamiento por parte de la entidad 
pública respecto la no posesión del contrato de fideicomiso traslativo de dominio a que se refirió 
tanto en su respuesta como en el informe de ley, sino una instrucción directa para que acuda a 
diversa dependencia gubernamental a efectuar los procedimientos de acceso bajo la normativa de 
esa misma dependencia, lo que debe imperar, es que el Desarrollo Urbano Tres Ríos, se pronuncie 
sobre la disponibilidad de dicha documentación, con independencia de que ésta se encuentre inscrita 
en la oficina del Registro Público enunciada en la respuesta inicial. 
 
En segundo término, se advierte que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, modificó 
su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos relacionados con la 
pretensión que de origen fue formulada (versión pública de las cartas de instrucción). Lo anterior, 
representa información adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y 
que según constancias que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente 
acreditado, ante este órgano de autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya 
sido notificado formalmente de las manifestaciones e información adicional participada vía informe 
justificado por la entidad pública. 
 
Al respecto, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. Sin embargo, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
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IX.  En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando séptimo anterior, así como por lo previsto 
en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Realice una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos 
o datos que obren en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos 
informativos relacionados con el inciso a) de la solicitud de información que ha quedado 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, en especial, aquella que 
guarde relación con el Contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio pactado por el 
Desarrollo Urbano Tres Ríos como fideicomitente y Banca Serfín, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple como fiduciaria, y de esa manera, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, determinando en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, comunique al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de 
información pretendidos, a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de 
acceso a la información pública conculcado. 
 
B). Efectuado lo anterior, y determinada la disponibilidad o no, del o de los documentos 
objeto del inciso inmediato anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema 
electrónico utilizado, la documentación complementaria vertida al momento de rendir su 
informe justificado, y a la que previamente, nos hemos referido en el párrafo cuarto del 
considerando sexto de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho 
de acceso a la información ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha ocho de enero 
de dos mil trece dictada por el  Desarrollo Urbano Tres Ríos, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Desarrollo Urbano Tres Ríos dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
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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 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 21/13-3, 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 21/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 22/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 22/13-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el once de diciembre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00706212 para obtener lo siguiente: 
 

“solicito la relación del fideicomisos donde el ayuntamiento de culiacan o sus entidades 
publicas tenga derechos y obligaciónes, o/y ubiciese aportado activos.  
esta información es congruente con el Art. 2, 8 y 22 Bis A ademas, y la información 
solictada no esta contenida en el art. 20 y por lo tanto información considerarada no 
confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES 
El incumplimiento en proveer la información o negativa puede llegar a representar un 
violación a la LRASPES Art. 15, fracción VI, VII, X, XXVII, XXXVII, entre otros” (sic).    

 
II.  Que el diez de enero de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el once de enero de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión 
el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el catorce de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000713 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el veinticinco de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración para 
la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes once de enero de 
dos mil trece y feneció el día jueves veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando sexto de la 
presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el once de enero de dos mil trece 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso a la relación de fideicomisos donde el Ayuntamiento de 
Culiacán o sus entidades públicas tenga derecho y obligaciones o hubiese aportado activos. Ver 
objeto de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde, a través de tres oficios, en 
donde en forma medular comunicaba lo siguiente: 
 

• El primero por conducto de la Secretaría Técnica de la Tesorería Municipal: 
 

“…Este H. Ayuntamiento cuenta con el Fideicomiso denominado ´Fideicomiso del 
Fondo Mutualista para Ayudas Económicas de Beneficiarios de Policías Caídos…” 
 

• El segundo a través de la servidor público de enlace de acceso a la información pública de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento: 

 
“…La información requerida no se encuentra resguardada en nuestros archivos, sin 
embargo, le comento, que de existir podría estar disponible en la Tesorería de esta 
entidad pública municipal…” 

 
• Y por último, por medio del Secretario Técnico y de Gestión del Síndico Procurador, se le 

informó lo que sigue: 
 

“…Lo anterior a efectos de que en los archivos del Despacho del Síndico Procurador 
no existen documentos relacionados con los fideicomisos ya referidos, considerando que 
dicha información debe concentrarse en la Secretaría del H. Ayuntamiento o en la 
Tesorería Municipal…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones: 
 

“Es parte de su trabajo recopilarlo a parte que no puede ser posible que el contralor no 
tenga nada de información al respecto. Ademas, Estamos de acuerdo que son entidades 
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internas del mismo ayuntamiento y me estas piendo que realize la chamba que no 
hicieron de buscar la información entonces para que la ley les establece un plazo, … … 
y el ultimo dia me digan que "Podria Estar disponible" en tesoreria. Por favor agan su 
chamba y envien la información via Infomex, que fue el medio solicitado y más 
trasparente para la entrega.” (sic) 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, agregando 
además que la solicitud fue atendida en tiempo y forma  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Así las cosas, se advierte que el punto controvertido de la presente causa, radica en el que el 
solicitante no estuvo de acuerdo con la respuesta obtenida por parte de la entidad pública ya que no 
le proporcionaron la información pretendida. En ese sentido, debe señalarse, que el Constituyente 
dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de 
principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos. 
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Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia En ese 
sentido, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto 
de que proporcionara acceso a la relación de fideicomisos donde el Ayuntamiento de Culiacán o sus 
entidades públicas tenga derecho y obligaciones o hubiese aportado activos, y aquella, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó al solicitante la información que fue descrita en el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior, en donde la entidad pública municipal expone el único 
nombre del fideicomiso con que cuenta, y posteriormente, vía informe justificado, atendiendo la 
inconformidad formulada por el promovente, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y 
reiteradas por la entidad pública impugnada, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni 
aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su favor 
respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, que el Ayuntamiento de Culiacán atendió, 
conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 
evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de 
información en el historial del folio número 00706212, la documentación de la respectiva respuesta, 
y sus anexos, a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la 
respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente con los contenidos 
informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución, toda vez que 
el interesado precisó conocer, en este caso, la relación de fideicomisos donde el Ayuntamiento o sus 
entidades públicas tienen derechos y obligaciones y/o hubiese aportados activos, y en ese sentido, 
fue que la entidad pública manifestó la existencia del Fideicomiso del Fondo Mutualista para 
Ayudas Económicas de Beneficiarios de Policías Caídos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento de Culiacán 
atendió a cabalidad, con fecha diez de enero de dos mil trece, la solicitud de información conforme 
los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento 
de Culiacán. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha diez de enero 
de dos mil trece dictada por el Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el seis de febrero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 22/13-1, 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 22/13-1 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. 
 
 
XXI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar, declaró que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual los Comisionados José Carlos 
Álvarez Ortega y Alfonso Páez Álvarez, manifestaron no tener puntos generales para tratar. 
 
 
XXII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.   
 




